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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
RESOLUCION NP 43 

(De 3,de abril de 2001) 

Por intermedio de apoderado legal, el señor BENIGNO AYAL.4, x.arón, 

panameno, mayor de edad, con cédula de identidad personal N” 4-128-2615, con 
domicilio en Sortova, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriqui, en su condición 
de Constituyente de 1972, ha solicitado al Organo Ejecutivo por conducto, de]?, 

Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le conceda SUBSIDIO POR VEJEZ & 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Iro. de la Ley 82 de 5 de 
octubre de 1978, en concordancia con el Decreto Ejecutivo ‘N” 1 1 de 2-1 de febrero 
de 1986. 

Parujimdamentar su pemsi<jn, ha presentado la siguiente docmentación. 

4 Certificado de Nacimiento, expedida por la Direccion General del Registro 
Civil, donde consta que el señor BENIGNO AYALA nació en la 
Concepción, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriqui, el día 3 de abril de 
1939; hijo de Pablo Gonzalez Gomez y Herminia Ayala. 
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OFICINA 
Callo Quinta Este, Edificio Cana Alianza, bntmda lalOrd 
primer, pira puerta 205, S~II Follgo Ciudad da panaml. 

Ta1c)fono: 221.9833. Pal: 22nJm1 

Diroccib General do In 
IMPORTE DB LAS SUSCR PCIDNES “‘” 

Mfnimo 6 Monea on la IIo 
Un Raa sn In Reptlbl P 

Jblica: BI. lB.M 
ca 8135.00 

Y í’ 
,’ b) Cortlflotolbn w~rlt~ per el bodo, J0Mbrnoo Nuil~a, broratwlo Oonrrrl dc 

Ir Atrmblea baglrlrtlvr, donde oonrr qur tl prtlolonwlo fuu Wonorrblo 
Ropreuntrnta Conrtltuymtc do Com~lmltnto, tn tl prrloda oomprondldo 
do 1972 I 197s y dtvmgb grrte~ dti ~nprtrentrclbn, hcatr por Ir rumr de 
TREBCIENTOSBALBOAS(B/,300,00), 

Habikndose comprobado con la anterior documentación que esta petici6n 
reúfle los requisitos exigidos~ por la Ley, es menester acceder a lo solicitado. 

Por lo tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Reconocer al señor BENIGNO AYALA, con cédula de identidad personal 
No 4-128-2615, el derecho a recibir del Estado, la suma de TRESCIENTOS 
BALBOAS (BI. 300.00) mensuales, en concepto de SUBSIDIO POR VEJEZ, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1 ro. de la Ley 82, de 5 de 
octubre de 1978, reglamentada por el Decreto E,jecutivo N” I 1 del 24 de febrero de 
1986. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

‘; : 7f@=dw 
WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de,Gobierno y Justici 
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\ \ 
(De 19 de marzo de 2001) 

yue ADOI”l’f\ El < Rrm.AnmTO lN’I’ERNt> 
DEI, MINISTERIO DE SALUD; ‘,. 

El. nlINISTR0 DE SALUD, 
en uso de sus facultndcs legales y 

CONSIDERANDO: 

Que para la buena marcha del Ministerio de Snlud es indispensable una adecuada reglamenlacion 
de las disposiciones disciplinarias, del tramite de’ las ,acciones de recursos humanos y, en 
eapac\rl, de los derechos, deberes y responsahilidndes de los servidores publicoa. 

Que, en la ,actualidad, esta institucion requiere un instrumento administrativo que se fundamente 
en las disnosiciones de la Ley 9 de Zth dc junio de I994, Por la cual se establece y desarrolla la 
Carrsra Administrativa, y que rcgulci~,y comprcrrda adccuntlan~cn~c ~nlcn derechos. dcbercr y 
responsabilidades de los servidores pr’tblicos, tanto subalternos como directivos, 

Que es necesario adoptar un reglamento interno que propicie semidores públicos conscientes de 
la misión del Ministerio’dt Salud. que constituya un medio efica7. para encauzar la marcha de la’ 
administracidn de la institución y resnlver los problemas practicos que a diario sc presentan, 

‘, ,, 

‘\IIsIs’I’~I~Io l)K S,\I.I’l) 
Itl~f;I \\ll‘\‘l~O 1Y1’1’I1\0 

ARTf CUlfIJ : 
. . ’ . 

DE LA nllSION. El nombre lcgnl de esta institucit~t~ cs hlini~sterio dc 
Salud. creado por Decreto de Gabinete 1 dc, 15’ de enero de 1969 13 
Minisferio de Salud tiene la misidn de ser: 

“E~t~itlnd rcctorn con un compromiso continuo dc 
garantizar REIY~C¡O de rnlud integral. trara proveer 
en fomni dplima, salud fisica, mental, social >’ 
amhienml :l la poblacidtr pannmcila mcdiaruc In 
itivcslig~tcid~i. promoci6n. prcvencidn. t~r~wisi(i~~ 1 
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rehabilitación sostenihlc, con los mejores ~CCWSOS. 
materinlcs. humanos y financieros siempre con 
equidad, eficacia, eticiencia. y con la pnrlicipnción y 
la integridnd social”. 

ARTkULO 2: 

AllTfCULO 11 

DE LOS OlVE’I‘1\-OS. Los objetivos del Minislcrio de Salud,son: 

- Equidad:. Igualdad de oportunidades de la gente y el ambiente 
para recibir servicios, ante una misma necesidad de salud. 

- Eficiencia: Alcanzar los máximos niveles de salud integral 
posible, con,+ minimo de recursos humanos, físicos y financieros. 

- Efloaola: ~oynmtnto da loa Indioadoraa poaltivon da Ialud 
poblaolonrl y nmhlrntrl, 

- Qlldrd: CItMn pdbllor do #alud que favorosar Ir rrtlrhcaldn da Ir 
ohrtr y Id dtmrndr, 1 favor dol dolwollo humrn6 ~ortmlblc do L 
pobiroldn, 

DE LA WlbN, La vIaUn drl Mlnhttrlo do Sdud OI: 

/ ,, 18Lldtreo tn lortlwtr alud y cnlldnd dc vldr de f’ronttrn a fronttrr” 

i”’ CAPiTULOll 

OBJETIVOS Y CAMPO’DE API.tChCIi>N DEL REGLAMENTO INTERNO 

ARTktJLO 4: DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO JNTERNO. El 
presente Reglamento Interno tiene por objetivo facilitar una 
administración coherente y eficiente del recurso humano, a travks de 
un conjunto de prácticas y normas aplicables, a todos IOS 

servidores del Ministerio de Salud, con motivo de la relaci6n laboral. 

ARTíCtJLO 5: 

ARTkULO 6: 

ARTíCULO 7: 

DEL CAMPO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 
Todo aquél que acepte, desempefiar un cargo en cl Ministerio de 
Salud, por nombramiento o por contratación, quedar8 sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones y pmcedimicntos eslablecidos en este 
Reglarn& Inlemo. 

c~,\ríTr!l.o III 
0RGANIZAC:IóN 

DE LA ESTRUCTURA ORCANIZATIVA. Para cl logro de sus 
fines y objetivos, el Ministerio de Salud contará’ con una estructura 
organizativa y fimcional, dehidnmente aprohndn. 

DE LAS MODIFICACIONES, A LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA. El ministro o la ministra de Salud determinaré la 

estructura organizativa y funcional, que comprenda las unidades 

administrativas que sean necesarias para lograr los objetiVos y fines 
institucionales. 

I _ 
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Los cambios y mo$flcaciones a la estructura organizati& se 
formalizar8n por resoluci6n que emita el ministro o la ministra de Salud. 

‘-0 8: 

ARTkULO 9: 

ARTICULO 10: 

ARTfCULO 11: 

ARTíCULO 12:’ 

ARTICULO 15: 

ARTiCULO 14: 

ARTkULO IS: 

DE LA AUTORIDAD NOMINADORA. El ministro o la ministra de 
Salud, en su condición de autoridad nominadora, es el responsable de la 
conducción tkcnica y administrativa de la institución y delegar8 en las 
unidades administrativas de mando superior las fmciones de dirección 
que correspondan a los objetivos institucionales, de conformidad con la 
ley. 

DE ,1,OS CANALES DE COhlUNICACI6N.~ El canal regular 
de comunicación entre la autoridad nominadora y las difer,entes 
unidades administrativas de mando superior sera a travks de sus, 
respectivos directores. La comunicaci6n entre estos últimos y los 
subalternos ser8 a travks de los jefes de unidades administrativas de 
mando medio Uefes de departamento). 

DE LOS JEFES. Los servidores ptiblicos que ejerzan supervisión 
de personal, ademAs de la responsabilidad de cumplir con las finciones 
propias de su cargo, tienen la obligacidn de mantener un alto nivel de 
eficiencia, moralidad, honestidad y disciplina entre los servidores 
kubaltemos. ~TambiCn~ seran,,‘~rcsp0nsables de asignarles, por escrito, las 
funciones inherentes a sus cargos y velar por el USO racional de los,; 
recursos disponibles. 

DE LAS RELACIONES ENTRE JEFE Y SUBALTERNO. Todo 
superior jerárquico deberá tratar a sus subalternos con respeto y 
cortesía, y lo propio harán los subalternos para coti sus superiores. En 
consecuencia, cl jefe de una unidad administrativa no podrá dar órdknes 
ni sancionar aun servidor de otra unidad administrativa. sino a través y de 
acuerdo con el jefe inmediato de éste. 

CAPITULO IV 
RESPONSABILIDADES Y TRABAJOS 

DE LOS PLANES DE TRABAJO. Los jefes de tlcpnt?amento 
deberán presentar, dentro de los primeros quince (15) días de cada 
aRo, el plan de trabajo de su depnrtamento con cl proyecto de 
aplicación respectivo, confoonne R las asignaciones lvcsupuestarias. 

DEL INFORhlE DE <;EWIhN. hs jcfcs tic dcpnrtnmcnto 
dchcrzín cntregnr a In tlircccidn rcspcrliw. un it~forme nvmsual de la 
Mor rcali7,atla cu SII dcpnrlnmetito. cn cl ~IIC i1~liquc11 las dificultades y 
sllgcrcllcias dc rclcw1c¡:1. 

DF: IA 1’OI~RI.\l.l1),\1) IlE I.OS ACWS ,\DRlINIS’I’RA’I‘IVOS. 
Todos los servidores pilblicos que ejerzan supen~isión sobre otros 
sewidores estAn en la ohligación de formalizar cualquier acto 
administrativo que afecte la situacidn, cnndicidn 0 tistatus del 
servidor pdblico, en el ejercicio de sus funciones. 

@+ 
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tiT~v&$if16: DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS. Los servidores ptiblicos que 
se separen de su puesto DDE trabajo en forma temporal por efectos de 
licencias, vacaciones y otraa ausencias prolongadas, debeA presentar 
infoiniè escrito al superior inmediato del estado de los trabajos 
asignados. 

ARTktJtO Ii: DEL USO DEL CARNlt DE ID~NTIFICACIí)N. El camk 
de identifícn&ín es de uso obligatorio para todos los servidores 
públicos. Dchen Ilevario en un lugar visible de la parte superior 
del Yeslido. que fwilik In idenGficac¡bn del servidor pilblico. En ningtin 
csso. el portniior del cnrirC ertÍ~ rilcuM« pofil utillznrlo en funciones 
dife~C1116k 0 c~lrii~lli rl 111~ del cniw nsipitnd~~. 

ARTkULO 19: 

ARTfCULO 20: 

pdblha J#btrl Iomnr IRI prtoen~l~n~d nomirln1, A tln da tvllsr 
tl drtrrlors, e datnitrldfl drl moblllrrla y cqcllyo, XI ttr@o dr 101 difior 
qua ruhr rl moklllnrlo o II cqulpo, wrrtrl por tutntr drl wnldtr 
pJblloa, II 14 oomgrurbr planrmtntt IU rnponrrbllldad, por culpr o 
noqli~rncll. 

DEL USO DE SOBRES Y PAPEizERtA OFICIAL. Para le 
correspondencia oficial, se deberin usar los sobres y papelería 
tilkmbretados. El servidor público no podrá hacer 1l5o de Cstos paia fuies 
no Oficiales. 

tiEL USO DEL TELÉFONO. El uso del teléfono para llamadas 
personales debe ser breve y se llevará un control de ellas. Las llamadas 
oficiales de larga distancia, nacionales o internacionales, y a telkfonos 
celulares se limita& a los casos de urgencia, y requerirdn una 
autorización previa. 

PARÁGRAFO: El servidor público que realice llamadas personales no 
autorizadas de larga distancia o de telkfonos &4ulares, deberá cancelar 4 
costo del servicio; ademirs de las sanciones disciplinarias contempladas en 
el presente reglamento. 

SECCIÓN 2 
TRANSPORTE 

ARTkULO 21: 

ARTkiJLO 22: 

DEL USO DE LOS 
fNS’f’f’f-UCli)N. 

VFJikIlLOS OFICIALES DE LA 
1.0s wl~irulos del Mi~~ic~crio de Salud solamente 

Cuando SCR ~~cccswio trnnsikw cn un vehlculo oficial filera de la jornada 
regular, se requerirá portar un stilvocotidticto que autorice su circulacibn. 

DE LOS QUE PUEDEN CONDUCIR Vi?IIkLJLOS. S610 podt%n 
conducir vehículos oficiales los servidores del Miniskrio de Salud, que 

para conducir, previa autorización expresa del 
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ARTkULO 24: 

ARTkULO 25: 

ARTfCULO 26: 

ARTfCULO 27: 

ARTíCULO 28: DEL DERECHO A,VIÁTICOS. El servidor público que viaje en misi6n 
oficial, dentl:o o fuera~del país, tendrá derecho a vkiticos, en concepto de 
ahmentación y hospedaje. de :acuerdo con la tabla aprobada en el 
presupuesto. 

CAPÍTULO VI 
CONFIDENCIALIDAD. SOLlCITL’D DE DATOS Y SERVICIOS 

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER TRANSPORfADAS. bi 
vehlculos propiedad del Ministerio de Salud son ,para uso estrictamente 
oficial; por lo tanto, queda prohlbido transportar personas Y objetos almos 
alas labores propias de la instituci6n. 

DE LA CUSTODIA DEI. VEHkXJLO. Todo vehículo oficial deberA 
guardarse cn cl Brcn asignada para estacionamientos del Ministerio de 
Salud. Durnnte el ejercicio de misiones oficinles fhera del &rea habitual do 
trabajo, el vehlculo deber8 guardarse en la entidad oficial m8s cercana al 
lugar donde pernoctar8 el encargado de la misi6n oficial o en un sitio con 
adecuada seguridad. 
DE LAS CONDICIONES DEL VEHkULO. El conductor del vehlculo 
velar8 por el mantenimiento, buen funcionamiento mectico y el aseo del 
vehículo que el Ministerio de Salud le confle. 

DE LOS DAROS POR HECHOS DE TRANSITO. El servidor 
conductor informarA, lo mAs pronto posible, al superior jerkrquico sobre 
cualquier rccidonta de trlnsito en que re vea involucrado. El servidor 
pdblleo qur condunor vehlculos ollelalom dr la Inrtituci6n terí rcaponaabls 
de los danos ocasionados por hechos de trinsito, siempre que 1s soa 
demostrada su culpabilidad, indopendisntemente de las responsabilldades 
penales y civiles, En cualquier accidente en el que se vea involucrado 
permanecerA en el sitio del accidente, hasta tanto se apersone la autoridad 
del transito y sea levantado el parte policivo. 

‘, 
DEL USO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE. En los casos en 
que el Ministerio de Salud no pueda proveer un vehícul,o:oficial al seruido? 
público, para el &m$imiek &+ision& oficiales, o cuando sea m& 
conveniente, pagará al servidor el equivalente a la tarifa establecida para el 
uso de transporte selectivo, cuando se trate de misiones dentro de la 
ciudad. o para el uso del transporte colectivo, en misiones fuera de la 
ciudad. 

ARTICULO 29: DE LA CON.T11)ENC‘l~~I.ID:\D. Serán considerados’contidenciales, los 
iilfonnes qw 115pnsc11 cn los nrchivos, los resultados de las actividades y 
demás documentos similares. hasta tanto sea autorizada su divulgación. 

Para los efectos del presente artículo, se considera que un dato 
confidencial ha sido divulgado cuando, mediante intención o descuido por 
parte del servidor, llega a conocimiento de otras personas no autorizadas 
para conocerlo. 

,Toda informaci6n solicitada por los medios de comtinicación social debe 
ser canalizada a ira& de la Oficina de Comrmicación Institucional del 
Ministerio. 

ARTiCUI.0 JO:, 
tsek 

DE LA SOI,ICITllD DE DATOS. Ningún servidor ptiblico puede 
solicitar dalos 0 inrom7acioncs confidenciales qne no sean de su 
competencia. a nomhrc dc In unidad ntlminislrativa donde labora, sin 
autorizn,ciirr prrvin de w supcrinr irmwliato. 



~ Apfcuto aal 

ARTICULO 341 

ARTkULO 33: 

ARTICULO 36: 

%&&&537: 

TfTYb,o II 
ADMfNJSTMCIdN BE RE%UWSOP HUMANO0 

ACClONEI DE RECURSOI #WMANOO 

DDL PROCEDIMIENTO EN LAB ACClONEI DE RECURBOI 
RUMANOE, Lm dono~ dc rrowou humus IO rplltuh do 
oanfuwnldrd oon 104 mrnurln do proardlmlmtor e~tablmldor M 01 
rlllrnm da ouwa Idmlnlwctivo~ 

DEL,MANUAL D@ C&AEEB OCUPACIONALBI, La purntoa Q 
trabqjo de Ir Ltituoldn otonddn a Ir noturller dr Irr tnr,r)~ y lar 
nqutrlmlcntor mlnlmor prn Ir ooupacidn de lar oargor, auyn drwlpaldn 
debwl, atar’ con&jtmda en BI Mrnurl do Clarea Oouproionrloa do1 
Mlnlfitmio de Salud. 

DEL, REQUERIMIENTO DE PERSONAL. Loo jefes intnadiatos 
deberln nolicitar a la Odcina Institucional de Recursos Humanos su 
requerimiento de personal, con suficiente antelacibn, de manens que no se 
vea 8fectada la continuidad del servicio. La nutorizacion para ,ocupar una 
vacante ser8 responeehilidad de le autoridad nominadora. 

DEL ASCENSO. El asrvidor público de carreta tendr8 la oportunidad de 
ocupar, a traves de concurso, otro puesto dc mayor complejidad, jerarqula 
y remuneracion. 

Los RSCC~SOS se fdrimcntnrAn en IRS disposiciones establecidas para este 
fin. 

DE LA TOMA DE POSESl6N. Ningún servidor publico podrk ejercer 
el cargo para el cual ha sido asignado o ascendido hasta tanto no se 
formalice su nombramiento o ascenso, atendiendo los procedimientos 
respectivos. Para los efectos, fiscales, la remuneración se hará efectiva, a 
partir de la fecha de toma de posesion y. en ningún caso, tendrA efecto 
retroactivo. 

El servidor publico del Ministerio de Salud, una vez hayn tomado posesi6n 
del cargo, ser& objeto del proceso de inducción y corresponderA al supfa’ior 

inmediato del servidor suministrarle, por escrito, 1 funciones bAsica e 
instrucciones especlficas del cargo a desempettar. 

@J 

DEL PERIODO DE PRUEBA. El servidor público que tome posesion 
en el Ministerio de Salud, ya sea por ingreso o ascenso en un puesto de 
carrera; queda sujeto a un periodo de prueba, de acuerdo con la 
complejidad del puesto y tos requisitos exigidos. Su desempefio ser8 
evaluado y su superior inmediato le notificar8 los resultados, según las 
normas y SI procedimiento establecidos. 
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ARTfCULO 38: 

ARTíCIJL039: 

ARTkULO40: 

ARTkULO 41: 

ARTfCUL042: 

ARTfCLJL043: 

ARTiCUL044: 

ARTfCUL045: 

ARTkULO46: 

DE LA ESTABILIDAD DEL SERVIDOR POBLICO. El servidor 
publico de carrern sdministrativr, una vez finalice y npruebs, el periodo de 
pruebl, adquiriri Ir eetrbilldnd en IU puacto de trabajo. Su ettabilidad en el 
arruo rteri oondtolonrdr a IR competencia, Ioslted y morslided en el 
norviolo. 

DEL NRPOTISMO. No podran trabajar en la mirma unidad 
administrativa, pnrientos dentro del cuarto grado do contsguinldad o 
segundo do atlnldad. 

En caso do nepotismo robrovinionto, so roubicer0 n uno do los dos 
servidoroa, parn evitsr que presto funciones en la misma unidad 
admithtntive, en unidedos con flnciones do dependencia o relaoion~daa 
unr son Ir otra. 

DE LA MOVILIDAD LADORAL. Loa aorvidoro~ p6blicos del 
Ministerio do Snlud ostordn sujetos o 111s disposiciones de movilidad 
hborrl, de oonformldnd con lnn nocosldndos comprobndes. 

DEI, TRASI,AIW. RI ncrvitlnr ptiblicn de cnrwn hniniatretiva podrk 
ser traalntlndo tlcl rwgo nctunl hin owo puesto Jcl mismo nivel, de igual 
complejidad, ,jcmrclula y renunrcrncidn. conformo R IRS disposiciones 
establocldaa, poro no podr8 ser por wonos disciplinarias. 

DE LA EVALUACltIN DEL DESEMPEii’O. La ovaluacidn del 
dosompeflo sori aplicada por lo menas una voz al afta de acuerdo a las 
disposiciones establecidas. 

‘k OLA ‘CtiPkITACIóN. El Ministerio de Salud brindará 
oportunidades de formación y desarrollo a los servidores públicos, a través 
,de la capacitatiión interna o externa, nacionat,e internacional, conforme a 
las necesidades defectadas. el criterio de seleccidn y los procedimientos 
establecidos. 

DE LOS INCENTIVOS. El servidor público tiene derecho a los 
programas de incentivos, bienestar y laboral, así como a recibir los 
beneficioa de aquellos programas que desarrolle El Ministerio de Salud. 

CAPíTUI.0 II 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Secclh 1 
RORARIO 

DEL HORARIO DE TRABAJO. Los s@vidores publicos del 
Ministerio de Salud deborh trabajar no menos do cuarenta (40) horas 
semanales, sobre la baso do cinco dlas laborables establecidos por la lev, Ad 
Los directorcs, previa coordinnci6n con In Oticina Institu&onal de 
Recursos Humnnas. podran tijar y rdoptrr horarios especiales para 
determinado tipo dc trahaj?itr, cuando’lns nccesidadcs del servic.io así 10 

cxijnn. sicmprc qw cumphur cw cl licnrtro mitrinro cslnhlccido por la ley. 

DEI, HORARIO RE ALMUERZO. El Ministerio de Salud dispondra 
do dos (2) turnos para almorzar, do una hora cada. uno, así: 
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hTfcut0 471 

:# ARTtCtJLO 411 

ARTkULO 49, 

/ 

,’ AkTfCULO 30: 

ARTfCüLO 51: , 

ARTfCULO 52: 

Do ll:20 r,m, 8 1230 perno 
De 12120 p,m, 11~10 p,m, 

Loo dlrootono y loo oupmiorw Inmrdl~too tondrh la ncponoabllldnd d, 
volar qur,lur #wldow pdbllooo aumplm con oI homrlo cotrblroldo pur 
rl ~lfnu~m~, @II fmmr worlonadk y da mwa quc no II lnhwumpr tl 
owvHwo rl pdbllro, 

DEL IlWfSTRO DE AWITENCIA Y PUNTUALIDAD, Et w(dor 
pdbllw oo\& oblIgade I nSlotru au IO~OtMOh, Pm ollo, oda dlr de 
~e’fo#totmrl peroonrlmmte, on IU mapootlvr twltlr o 8 trrvl# do 
owl 
Ilnrl 1 

ulor otro mtcrdomo dc oontrol do &tonola, In horr do Inlolo y do 
aroldn do laboroo, 

Queda rxoaptuldo do Ir obllSloldn do ro9latror Ir nlotonolr y punturtldd, 
~1 oawldor que rutorlcr rl mlnlotro o Ir mlnlW, No obatrntb debal 
oomunlou WI ruwnolu & Ir Otlelnr Inotltuolonrl do Rwurooo Humnner, 

DE LA OMISl6N DE REWTRAR LA ENTRADA 0 BALIDA DEL 
hXA LABORAL, XI rmidor pdbllco quc omilr nfiYru Ir Wttida 0 
Ir u)ldr tndfl quojuidflwt W ~tttbldn; Ub na hwla, Inawlri d ~1111 
hltr &dnWibdlvi. DC IV JuYlllekdr, eI]ch tntttrdlito wd~ufrrl Ir hori 
omltldr y nt)mdti ta rcroldna 

DEL AXANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO, ANTES DE LA 
HORA DE FlNALlZACIbN DE LABORES. El servidor público que 
abandone su puesto de trabajo, con anterioridad a la hora de tinelizsci6n 
de labores, sin la sutorizaci6n del jefe inmediato, incurrirA en falta 
administrativa. 

Seccibn 2 
‘TARDANIdAS 

DE LAS TARDANZAS. Se considerars tardanza, la llegada del servidor 
público al puesto de trabajo despubs de la hora de entrada establecida en la 
jornada laboral. El jefe inmediato velar8 por la concurrencia puntual del 
servidor público el puesto de trabajo. 

DE LAS TARDANZAS JUSTIFICADAS. Los servidores públicos 
deberbn justificar su& tardanzas ante su jefe’inmediato, a más tardar el dla 
siguiente a la fecha de,la tardanza 

Se considera& tardanzas justificadas aquellas generadas por sucesos que 
puedan afectar, en forma general, a los servidores públicos, como huelgas 
de transporte, fuertes lluvias o algún suceso imprevisto o extraordintio.@$ 
TambiCn, las que se originen del cumplimiento de citas para recibir 
&enci6n médica a nivel personal. En caso de tardanzas justificadas por 
citas médicas. el servidor dehn$ sc presentar la constancia 
correapoytientc. 

Seccih 3 
AUSENCIAS 

DE LAS AUSENCIAS. La ausencia es la no concurrencia 0 
permanencia del, servidor público en su puesto de trabajo. La ausencia 
puede ser justificada 0 injustificada. 

: 
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ARTíCULO 53: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS. El servidor público podra 
ausentarse Justiticadamente del puesto de trabajo, por un periodo 
determinado, con la autorización ~conespondiente, por razono de permisos, 
licencias, tiempo compensatorio reconocido, separacion del cargo o 
vacaciones. 

ARTtCULO 54: DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. El servidor público que se 
ausente, de manera temporal o por tiempo definido, de su puesto de 
trabajo, sin la debida justificacibn, incurrirá en falta administrativa. 

Si la ausencia injustificada se extiende a cinco o más dtas habiles 
consecutivos, se podra ordenar la separación definitiva del puesto, por 
mcurrir en abandono del puesto. 

Secclh 4 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISOS 

ARTkULO 55: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERhlISOS. El 

servidor público podrá ausentarse con petmiso, hasta 18 días al afro (144 
horas laborables) y la utilizacion de este tiempo sera coordinada con su 
superior inmediato, 

Las ausencias justificadas por pemrisos podran ser por las siguientes 
causas. 
a. Enfemledad del servidor público. basta quince (15) dias laborables 

anuales. 

b. Duelopor muerte del padre, ma<lre.:hennanos,~llijos o cónyuge, hasta 
por cinco (5) días Inhorahlcs. 

Nota: En los casos de permiso por duelo en que cl servidor público 
lenga necesidad de trasladarse a un lugar Icjsno de SU centro laboral, se 
podrê extender el permiso, hasta por tres (3) dias adicionales. 

e. Matrimonio, por una sola vez, hasta por cinco (5) días laborables. 
f. Nacimiento de un hijo del servidor público. hasta por cinco (5) días 

laborables. 
g. Para asuntos personales. tales como: enfermedades de parientes 

cercanos, eventos académicos puntuales II otros asuntos personales, 
hasta por tres (3) dias laborables. 

El servidor público podrá ausentarse del puesto de trabajo, durante las 
horas laborables. y registrar la hora de salida y de regreso, en el formulario 
destinado para estos casos. refrendado por el, jefe inmedistn ,& 

Las horas asi utilizadas seran descontadas de los dieciocho (IS) dias 
anuales, en los que el servidor público puede ausentarse justitÍcadamente 
del puesto de trabajo. 

De existir impctlimcnto ,justiíicndo para tal comunicación, cl servidor 
público, a su rcgrcso a In oficina. dehc presentar excusa anlc el superior 
inmediato. de lo contrario se considerara la ausencia como injustificada. 
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ARTICULO 60: 

ARTfCULO 61: 

iRí-f%O 62: 

ARTtCULO 6Si 

tia, LA JU6TIFICACl~N DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD, 
Todr ruwcl~ por anhnntdad qua no IOB tuptrlor I del (2) dlas no 
rqudrd oomprobrrn mrdlrntr otrtlflordo mldloo, Lar rurenolu 
~upcrlon~ a lo@ dou (2) dlnc, I 108 qu, na tltno dartoho per mhmrtdad, 
roqurrlrh oomprobmo con ow?iflordo mldloo, 

IncurrIri en fnlta adminlatratlva el superior gua no procura la 
compensaci0n de este tiempo excedido por cl scrvid0r piWic0, cn el plaxo 
ncnalado,~ ,, ‘, 

dcccl6n 5 
IM’RNC’IAS 

DEL 140 Y (‘l.!\Sf34 DE I.I(‘EN(YIAS, EI acrvitlnr pilhlico ticnc 
derecho ‘o solici(nr licc~~~in pnrn ausentnrse trnnsitorinmcntc del cjcr&cio 
del c#So,,a solicitud propia, con conocimiento del dircclor rcspcctivo. y 
con la autoriznci6n previa del Ministerio de Salud. l.ns licencias puedon 
ser con sueldo, sin sueldo y especiales. 

DE LA SOLICITUD. El servidor pHblico dirigiri. por escrito, su 
solicitud de licencia, por conducto del superior inm,cdi;eo. a la Oficina 
Inslitucional de Recursos Humanos para la tramitación de su aprobaci6n 
por cl ministro o la ministra de salud. Ib+ 
El servidor pilhlico que solicite lkencia. no potlrb scpnr~rsr de ti1 cnrgo. 
hasta tanto ktn no Ic sca concedida rncdiantc resolución sthninistrativa. 

DE LAS LICENCIAS SIN SUELDO. El servidor pilhlico liene derecho 
a solicitar licencias sin sueldo para: 

a. Asumir un cargo de elecci6n popular. 
b. Asumir un cargo de libre nombramiento y remoción 
c. Estudios Formales. 
d. Asuntos personales. 

DE LAS LICENCIAS CON SUELDO. El abrvidor público de barrera 
administrativa tiene derecho a licencia con sueldo para: 

8. Estudios. 
b. Capacitaci6n. 
o, Repnwntacidn de la Inctltuci6n, el Entado o el pda. 
d, Roprwntacl6n de lac srooiwloncn de wvldon# pdblicoo 
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ARTfCUl.0 64: 

AruiCUI.O 66: 
,, ,,:, 

.AKríCUI.O 6X: 

ARTkULO 69: 

PARACRAFO: Ente dorocho nerl extensivo R loo servidores pdblicoa quo 
no son do carrera odmlnintra~iva, a discrecl6n del minialro o la mlnlalra de 
Snlud. 

DE 1.A9 I,IC:P,NClAS ESPECIALES. El servidor ptiblico tiono derecho 
a licencia especial por: 

8, Riesgo profesional. 
b. Enfermedad proksional 
c. Gravidez 

El servidor ptiblico que se acoja a licencia especial deber8 cumplir con lar 
dieposicionea ertnhlecidas por la Caja de Seguro Social. 

DE LA REINCCIRPORACI~N. Al vencimiento de cualesquiera de la8 
liccncins, el servidor plihlico tlchc reincorporarse nl ejercicio de aun 
hncioncs. cl din hhhil pstcrior a SII wncinliento: y el supervisor 
inmediato tlchwi notitkarln a In Oficina Institucional de Recursos 
Humanos. DC nn poder reincorporarse, deberb justificar la causa de su 
ausencia. 

DE LA RENUNCIA A LA LICENCIA. El servidor ptiblico podrA 
renunciar al derecho de disfrutar la licencia con o sin sueldo, a su voluntad, 
avisando con la anticipación que sefiala el procedimiento técnico. 

Sección 6 
VACACIONES 

DE LAS VACACIONES. Las vacaciones serán reconocidas por medio 
de resuelto. una vez adquirido el derecho a disfrutarla. Para efecto del 
cómputo. las vacaciones comenzarán a contarse a partir del primer día 
hábil de inicio de labores. 

DEI, I’IERIPO DE VACACIONES. Las vacaciones deben tomarse en 
forma continua y de acuerdo a la programac%n anual establecida. El 
servidor público que desee disfrutar de sus vacaciones deberá solicitarle al 
jefe inmediato con quince (15) dias calendario de antelación.& 
En caso dl‘ necesidad las vacaciones pueden ser fraccionadas previo 
acuerdo entre el superior inmediato y el servidor. En este caso el periodo 
mínimo de vacaciones a otorgar será de quince (15) días. 

PARÁGRAFO: Debe tenerse presente que dentro de los treinta (30) dias 
a qUe tiene derecho el servidor publico, hay cuatro (4) sábados y cuatro (4) 
domingos que deben ser contados como parte del periodo de vacaciones. 

DE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE SERVICIO. Para el 
reconocimiento y pago de vacaciones, se computar8 el tiempo do servicio 
prestado en el Miniclterio de Salud y en cualesquiera otras dependencia8 
ofíciales del estado, siempre que exista, la continuidad del servicio entre 
ambas y que el servidor pilhlico no haya hecho uso del derecho en la otra 
dependencia oficial. 

Aquellos scrvidwcs que al ingresar nl Ministerio de Salud hayan prestado 
servicios en otra dependencia oticinl dehcrbn prcsentnr una certiticacibn 
expedida por In Oticina Institucional de Recursos Humanos de dicha 
dependencia indicando In fcclrn dc inicio y dc Icrminaciirn dc labores y el 
tiempo utilix& cn concepto de \~acacioncs. circunscrito a los meses 
efectivamente Inhoradns. 



ARTtC’i%O 701 DE LA hOBPOSlCldN, BI Jdb Inmtdle~o y el w-vldor pldbllco podrlrr 
po~or~ar aI, derennw grrtr una earridn mlr oportunr, ournde IU 
nwnidada~ Bd aorvlola lo toqulm; 1 ombar#o, 1%x vroaalen~ no 
podrln Iat poHor2rda tn mh de dom (2 ) aoulonu, 

,’ ARTfCUtO 71 I DEL PAQO, BI PISO oorrelpondlrnlo L In vaolclonn pud# llt 
ornool&ddo pör plekdllr n#ulrr o por rdrlrn~rdo, 8 wlloltud drl nwldor 
pdbllco. El sawldot pbblleo que opta por ea~a Blllmo dabatA rolloltdr~por 
aectlto el arvldat pdblloa 8 Ir Oflolnr Ine~ltuclonal da Recuno~ Hummoe, 
con quince (IS) dlm hbbllee de antelacidn e Ir fecha en que prekndn 
Inlolu rl Boa do Ire vwolonoe. 

ARTICULO 121 lNTERBUPCI6N DEL TIEMPO DE SERVICIO. Pm los efbctor do 
vacaciones, lar licencleu tin sueldo afeckan la cantinuldsd del tiempo de 
servicio del letvldor pSbllco. 

tA JORNADA DE TRABAJO Y EL TI&MPO COMPENCIATORIO 

ARTtCULO 7% 

ARTfCUiQ 74: 

MULO 751 

: ARTfCULO 76: 

ARTfCULO 77: 

DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. Las jomedrr de trabhjoe pueden 
net otdlntiu 0 extrnotdlnulv. 

Se conridstrn jomadan de trbbqlo ordintiar Isa que eatk~ contemplsds# en 
el hotxtlo~tegula de trabeJo y aon Jomadu de trabajo extraordinariaa las 
tealizada6 en hotaa tbete del, hotatio regular de trabajo. 

DE ¿A JORNADA EXTRAORDINARIA. Corresponderá al jefe 
Ikrhediato ?&totizat la, realizacidn de trabajo, durante jornada 
extraordinaria. 

El tiempo se reconocer& siempre que el servidor pilblico haya laborado 
una (1) hora o mis anteiior a la hora esiablccida dc inicio de labores, o una 
(1) hora o m;is después dc la hora esfahlccida de lit~alizdcidn de labores. 

‘I;whién sc cnn~¡dcrarA ,joimirln extraordinarin la asislcnk~ a scminatios 
ohligktorios cfcct~~ndos cn horarios distinlos a su jornada ordinaria de 
trabajo. * : 

PARkZRApO: El trabaje en tomos especiales de trabajo diferentes al 
horario regular establecido, ello no constituira jornada extraordinaria. 

DEL LIMITE EN LA AUTORIZACIÓN DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO. La autotizaci6n de tiempo extraordinario no 
debe excederse del 25% de la jornada laboral ordinaria. 

En casos excepcionales que por traha.jos cspccialcs se cxcedn este límite se 
deber8 contar con la autoriiaci»n del director respectivo. 

DE LA COiW’FINSKltiN DEI. TIEMPO EXTRAORDlNARIO. El 
tiempo e~ctroordinario ser6 compensado con descanio remunerado 
equivalente al tiempo trabajado debidamente registrado eh jornada 
extraordinaria. 

DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACfdN Cuando 
el servidor público iricutta en gastos en concepto de alimentaci6n por la 
tealizaci6n de trabajos durante jornada cxttaotdinatia, el Ministerio de 
Salud ptocuta~+ cubtit los mismos. 
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ARTICULO 781 

ARTkULO 79: 

ARTICULO 80: 

ARl.íCL~l.0 RI: 

ARTkULO 82: 

~Ti@J,l& 83: 

aRTícul>o 84: 

ARTkULO 85: 

DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE, Cuando el servidor pdblico 
trabJe en jomrda extraordinarla sa Is reconocera Por gastos da transporta, 
segdn el brea geogrlílca al valor de la tarlfa de transporte selectivo del 
centro de trnbejo al lugar de residencia, si la institucidn no provee el 
trnnsporte. 

TíTULO III 
BIENESTAR DEL SERVIDOR PtlDLlCO 

DELPROCRAMAPARAELCONTi¿OLDELUSOYABUSODE 
ALCOHOL Y DROGAS. Con el fin de prevenir y reducir el uso y 
abuso de drogas illcitas y alcohol, la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos, diseftara, ejecutara y mantendra acruallzado un programa de 
educacibn y prevención en el ambito institucional. Para los servidores 
públicos de carrera administrativa el Ministerio de Salud aplicara el 
Programa de Deteccidn y Rehabilitacion del uso de alcohol y drogas, 

DE ,l,OS DERECHOS DEL SERVIDOR PtiBLlCO 
DISCAPACITADO. El Ministerio de Salud garantiza al servidor público 

discapacitado el derecho al trabajo de forma útil y productiva, respetando 
el derecho del mismo a recibir tratamiento conforme a la discapacidad, y 
acatando las recomendaciones de las instituciones de salud 
conesponàientes. 

DE I,,OS PRO<:RAI\l:\S DE RIENEST;\R I..~ROR\I. El Ministerio 
de Salud desarrollará programas rlc medio nmi~ientc. salud ocupacional, 
seguridad c higicnc del rrnhano. los cuales dchcr.in ser cumplidos por todas 
las inslallciac dc 12 irlslilució!l. 

~TiT~I.0 I\ 
ASOCIACI~tiN DE SERVIDORFS Pi’RI.ICOS 

DE, LA AFll.l~.~CION. Los se~widorcs plihlicw ~!~;~orporados al 
Régimen dc Carrera Administrati\,a tienen el dt-r~cl~~ de constituir 
libremente la Asociación dc Servidores Pirblicos del Rlinistcrio de Salud o 
dejar de pertenecer a la misma, si la misma ya está constituida. Ningtin 
servidor público podrá ser ohligado a formar parte de la Asociación. 

DE LOS FINES. La Asocia& de Servidores Públicos del Ministerio de 
Salud tiene los siguientes fines: 

a. Velar que se cumplan los derechos y obligaciones que la Ley ,de 
Carrera Administrativa y sus reglamentos confieren a los servidores 
públicos del Ministerio de Salud. 

b. Colaborar con la Administración del Ministerio de Salud, cuando ésta 
lo requiera, Para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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i ARTfCULO 88: 

i ARTfCULO 90: 

ARTfCULO 91: 

c. Promover el mejoramiento profesional, cultural, moral y social de sus 
awkladon. 

d. Pratu w#orambnto I NII mlembros snto~sltusoions~ do oontIlcto8 
Indlvldurlr, 

o, Anumlr Ir nprwrntroldn do #UN rfllledor en oonfllctor, aontrwtnla~ y 
rtalanrrdonu que ne pnrnten y demrndr o roalnmer en nombro do 
OllOI in lbne indlvldunl 0 oelretlve* 

DE LA DESTITUCIdN. La destituci6n ge aplicar8 como medida 
disciplinaria al servidor público por la reincidencia en cl incumplinGento 
de deberes y por la violncidn de derechos y prohibiciones, al igual que por 
las conductas que admiten destitucidn directa de acuerdo con el articulo 
152 de la Ley 9 del 20 de junio de 1994. 

lk+ 
DE LA JUtiILACI6N 0 PENSIdN POR lNVAL.iDtik. 

-. - .- .,. ~_,. 
tiI servtdor 

público podr8 acogerse a la jubilación o a pensión por invalidez bajo las 

condiciones y términos establecidos en la Ley Orgkice dc la Caja de 
Seguro Social. 

REDUCCIÓN DE FUERZA. El Miniskrio de Salud podrá decretar un 
programa de reducción de fuerza siempre que cumpla con los reqUisitos 
es~ab~ccidos cn la ~.,ey 9 de 20 de ,j~mio de 1~4. LOS scrvidorcs públicos 
akctados sc& reducidos de acuerdo al orden cslnhlccido cn la Ley. 

FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚRLICO. En caso de 
fallecimiento del servidor pitblico, se le concederá a su beneficiario 
previamente designado, el pago del tiltimo mes de sueldo. El 
reconocimiento de otras preslsciones se regir8 por lo establecido en la Ley 
10 de 20 de enero de 1998 que establece el procedimiento para entrega a 
familiares de las preslacionea a que tuviere derecho. 

TfTULil VI 
DEBERES, DERECHOS Y PrìoHIBlClONES DEL SERVIDOR PtiBLlCO 

CAPfTULO 1 
LOS DEBERES 

ARTfCULO 92: DE LO8 DEBERES. Son deberes de loa servidores público en general 
10s~ siguientes: 
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1. Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la 
intensidad, responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado y 
eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, 
preparacion y destreza, en el tiempo y lugar estipulado. 

2. Desempegarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido 
de la mision social que debe cumplir como tal. 

3. Asistir puntualmente al puesto de trabajo en condiciones 
psíquicas y Bsicas apropiadas para cumplir su labor. 

4. Observar los principios morales y normas éticas, como 
parametros fundamentales de orientacibn para el desempefio de 
sus funciones. 

5. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las 
instrucciones provenientes de autoridad competente. a efecto de 
garnn~imr la seguridad y salud de los servidores públicos y los 
ciudildilnos en general. 

6. Informar, de inmediato, cualquier accidente c dafio a la salud 
que sobrevenga durante la ejecución del trabajo. o en relación a 
este, as1 como los que puedan causar riesgo a la seguridad o 
salud. 

7. Evaluar a los subalternos con objetividad. atendiendo 
rigurosamente los parametros establecidos. 

8. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores 
que dirijan o supervisen las actividades del servicio 
correspondiente, siempre y cuando no contradigan los 
procedimientos establecidos en la Ley y, no atenten contra su 
honra y dignidad. 

ti 
9.’ Tratar con corlesfa y smabilidad al ptiblico. superiores, 

compañeros y subalternos, empleando un vocabulario exento de 
euprcsiones despectivas o soeces. 

10 Notilicar a las inslnncias c~rrcsi”‘lldic,~t~~ cualquier hecho 
colllprill>a<lo qw pucila clcsprc.~tigi.ll~. d:1ñar 0 cil,lc:,r pc,jllicio q 
la ncllllinislrxi<irl plihlica. 

1 1. Atender los asuntos de su competencia dentro de 10s tenninos 
establecidos en la Ley y los reglamentos. 

12. Cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia. todos los 
bienes. útiles, materiales, herramientas. mobiliario y equipo 
confiados a su custodia, uso o administración. 

13. Garantizar la prestacion de servicios mínimos, en los casos en 
que ta Conatituci6n y la Ley otorguen el derecho a huelga y 
hta se d4. 

14. Resolver. dentro del ~ennino de treinta (30) dias de efectuada la 
peticidn, consulta o queja hecha por cualquier ciudadano, 
siempre que esta se presente por escrito, en forma respetuosa y 
el servidor publico sea el competente para ello. 
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15. Guardar estricta reserva sobre la información o documentaci6n 
que conozca por rsrbn del derempefh de sus funciones, y que 
no este destinada al conocimiento general. 

16. Tmbajer tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite, 
cuando por siniestro ocurrido o riesgo inminente se encuentre 
en peligro la vida de las personas o la existencia misma del 
centro de trabajo. 

17. Salvo instruccibn superior en contrario y de acuerdo a los 
requisitos del cargo, asistit o mantenerse en el puesto de trabajo 
prest&o el servicio en jornada extraordinaria hasta que llegue 
su reemplazo o concluya la gestión bajo su responsabilidad. 

.- 

18. Informar a su superior para que lo declare impedido de la 
atctici6n de un tr&mite administrativo que atafla a los familiares 
del servidor público hasta el cuarto grado de consaguinidad o 
segitndo de afínidad. 

19. fnfomtar en el plazo oportuno en caso de que se pnrticipe de un 
siipuisto ‘de nepotlamo robrcviniente, para que se tomen lar 
msdlde correctivae. 

20, Adrllr rl lugar dr hbq,lo vmltldo eprophdrmenlc, dn Ir ott 
contra da1 orden y Ir morrl pdb\lcr o que ca mmohorbe el 
pr$lglo del Minlr(nrlo de Bhtd, 

. 
Zl.‘Actualizar en la Oficina Institucional dc Recutsoa Humanos UIS 

datos personales, de educación y otros de interés que deban 
i ,., teposar en su expediente personal. 

22. ‘Someterse a tos examenes medicos y de delecci6n de drogas 
que requiera la institucidn, de acuerdo al Programa que se 
establezca. 

23. Cumplir las normas vigentes de la Constitución. Iris leyes y los 
reglamentos. f& 

CAPITULO II 
LOS DERECHOS 

ARSULO 93: DE LOS DERECHOS. Todo servidor público del Ministerio de Salud 
tendrá, independientemente de otros, los derechos siguienles: 

1. Ejercer, las funciones atribuidas a su cargo. 

2. Tomar o disfrutar del descanso anual remunerado y vacaciones 
proporcionales. 

3. Optar por licencias sin sueldo y especiales. 

4. Recibir remuneración: 

5. Percibir compensaci6n por jornadas extraordinarias. 

6. Recibir Indemnlzscldn por reduecldn de fiens. accidente de trabajo, e 
enfermedades profesionales. 

7. Gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales 
establecidos por la Constitucion, las leyes y los reglamentos, y otros 
que decrete el Gobierno. 
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8. Participar en el programa de bonificaciones especiales, en caso de 
creación de inventos o metodologías que produzcan ahorros o mejoras 
en los servicios públicos, 

9. Gozar de contidencialidad en las denuncias relativas al incumplimiento 
del régirrnen disciplinario por parte de terceros. 

10. Solicitar y obtener resultados de informes, exámenes y demás datos 
personales cn poder de la Dirección General de Carrera Administrativa 
o de la institución en la que lahora y dc los resultados generales de las 
evaluaciones de Io? recursos humanos del estado o de alguna de sus 
dependcncins. 

I 1. Recurrir las decisiones de las autoridades administrativas 

12. Conocer y obtener sus evaluaciones periódicas 

13. Negociar colectivamente los conflictos y aquellos elementos del 
regimen de los servidores públicos que’ no se prohiban expresamente 

por ley. 

14, Gozar de le jubilicidn. 

158 C1pecllnn0.y Idleltrme, 

16, Trrbejar en nmblente erguro, hl~ilnico y rdecuado, 

17.;?rabajar con equipo y msquinaria en buenrs condiciones tlsicas y 
,~ ,.. mecanicas, ~~, 8 .,, ,, 

18. Contar con implementos adecuados que garanticen su protección, salud 
y seguridad de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, y sin que ello 
conlleve costo alguno para el servidor público. 

19. Hacer las recomendaciones validas para el mejoramiento del servicio, 
seguridad, salud y el mantenimiento de Ia buena imagen de la 

administración pilblica, en todo momento y en especial en caso de 
conflictos. 

20. Gozar de los demás derechos establecidos en la Ley 9 de 20 de junio 
de 1994 yen sus reglamentos. 

21. Ejercer cl derecho a huelga. de coníormidnd con la Ley 0 de 20 de 
jtinio de 1994. 

Estos derechos lo ejercerán de acuerdo con la Ley de Carrera 
Administrativa, sus reglamentos y el presente reglamento interno. 

ARTfCULO 94: DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA. Los aervldores pdbltcos de carrera 
administrativa ademas, tienen los siguientes derechos de acuerdo con la 
Ley 9 de 20 de junio de 1994 y sus reglamentos: 

1. Estabilidad en su cargo. 

2. Ascensos y traslados. 
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4. BonilicaciOn por anligllcdntl. 

N” 24,284 

5. Optar por licencias con sueltlos. 

‘6. Integraci6n en a&xiaciones para la formación y dignificación del 
servicio p”blico. 

(‘.Pi’I’lJI,O III 
FROtIIRICIONES 

ARTfCULO 95: DE LAS PROl~IUICIONES. Con el lin de garantizar la buena marcha 
dda Instiruci6n. el logro de sus objetivos y el ekctivo ejercicio de los 
derechos mencionados, queda prohibido al servidor público: 

1, ‘, La exacción. cobro’ o descuento de cuotas o contribuciones para ~Ínes 
pc~llticos a los servidores pilblicos aun con cl pretexto de que son 
voluntarias. 

2. Exigir la liliaci6n o renuncia a un determinado partido para poder optar 
a un puesto pílblico o poder permanecer en el mismo. 

3 . 

4., 

Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como 
la fijación, colocaci6n o distribución de anuncios o afiches a favor de 

,candidatos wpuestos de ,elección popular o partidos políticos, en las 
oficinas, dependencias y edificios públicos, asi como el uso de 
emblemas, símbolos distintivos o imágenes dc candidatos o partidos 
dentro de los edificios públicos. 
‘{~,, ,,,> I, i, 

Ordenar a los subalternos la asistencia a actos poli~icos de cualquier 
naturaleza, utilizar con este fin vehículos 0 cualesquiera otros recursos 
del Estado o impedir la asistencia de los servidores públicos a este tipo 
de actos fuera de horas laho,rahles. 

5. Favorecer, impedir n illllllir. de CLI~~I~II¡CI- liuma. cn la aliliación 0 
dcsafilinciil~~~dc I,ns n~nciacioncs dc SC~V¡~«I~CS pi~hliros. 

df+ 
6. Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la 

prestación del servicio o’le le corresponde, de acuerdo a las funciones 
de su cargo. 

” 

7. Recibir pago o favores de particulares, como contribuciones o 
recompensas por la ejecyzión de acciones inherentes a su cargo. 

8.’ Dar trato di, privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas 
que pretendan celebrar contratos con la Nación, o que soliciten o 
exploten concesiones administrativas, o que sean proveedores o 
contratintas. 

9. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o libar en horas de 
trabajo. 

10. Consumir drogas illcitas o de abuso potencial. 

Il, Abandonar el ponto de trnhr\io sin causa justificada y sin previo aviso 
al superior lnmedlato. 

12. Atentar de palabra o de hecho, contra la dignidad de los superiores, 
subalternos 0 compallcros. 
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I3.~Incurrir en nepotismo. 

14, Incurrir en acoso sexual, 

TiTUL WI 
PCTICIONE#, QUEJA6 Y RRCLAMOB 

ARTiCULO 96: PEI’ICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. Todo servidor plihlico del 
Ministeho de Salud podrA presentar pcticionss.~quejas~ o reclamaciones, 
respetuosas por motivo de,interCs Institucional o particular en forma verbal 

‘~~ o escrita, ante sil Jefe inmediato: 

De no obtener respuesta o no estar satisfecho con la misma, el servidor 
vúhlico tendrá derecho a recurrir a las instancias supkores. en el plazo 

TITULO VIII 
HI?ClhlEN DISCIPI.IN.ARIO 
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b. ,Amonatrcl6ncrerlts:consiste en el Ilamedo de atencidn formal 
sscrlta que aplica personalmente el superior inmediato el servidor 
ptiblico sobre su conducta. 

Une copie de eeta amonestacidn se envla el expediente personal en 
le Oficina Institucional de Recursos Humanos con conatancie de recibo 
por parte del servidor amonestado. 

C. &~9@& consiste en la suspension del ejercicio del cargo sin 
&ce de sueldo que aplica el superior inmediato al servidor ptiblíco 
por’reincidencia en faltes o la comision de una falta grave. La 
sancidn deber ser formalizada por resolucibn. 

d. v consiste en la, desvinculaci6n permanente 
del servidor público que aplica el ministro o la ministra de Salud por 
‘la comisión de una de las causales establecidas en el 
regimen disciplinario o por la reincidencia en faltas administrativas~ 

ARTkULO 99: DE LA CI.ASIFICACI6N DE l.A C;RA\‘EIMD DE I.AS FeiI.‘IXS. 
De acuerdo ala grnwdad de las faltas SC clnsilic:u~ cn 

c. Faltas de máxima gravedad: Ias conductas tipificadas en la Ley 9 de 
20 de junio de loO1 <)ue :dmilell, tlirrctamente la sanción de 
destitución 

1.x r:aducidnd de las faltas Icwx será de un (1) año calendnrio. mientras que 
la c~~ducidatl de las faltas grawx será de dos (2) años calcndnrio. 

l?+- 

AliTí OO: DE LA APLICACIÓN PRQGRESIVA DE SANCmNES. 

9 

La 

s~eo.~c “, violacion de las normas de carfkter disciplinario acarreara la aplicación de 
las sanciones enunciadas de modo progresivo, dependiendo de la gravedad 
de la falta. 

ARTkULO 101: DE LA APLICACIóN DE LA SANCIÓN DE SUSPFNSIÓN. El 
número de suspens)iones no será mayor de tres (3) en el término de un (1) 
aRo lahorahle. ni sumar mas de diez (10) días h;ihiles. durante cl mismo 
~eriorlo. Al ser!.id(ir ptihlico que SC exceda (Ic este limite SC le aplicará la 
aRnci611 de <lCRlilUrilill. 

ARTICULO 102: DE LA TIPIFICACIÓN DE I,AS FAI,TAS. Pata determinar las 
conductas que constituyall faltas administrativas se aplicarán los criterios 
,deI cuadro siguiente para orientar la calilicación, de la gravedad de las 
faltas asf como la sankión que le corresponda. 

FALTAS LEVES 



NATUR&E&A DE LA FALTA I PlUMERAVEi 
1 I Drobedaoer ha drdrnei o htrucoionrn que Amonoteclbn verbal 
imparten lou ~uprrlon~ Jerlquloor. 

desempek de su labor en forma segura y 

REINCIDENCIA 
Ie. AmonutrcUn emrítr 
2O, Su8pen,n116n doa (2) dlrs 
3’. Suspensión tres (3) dlrr 
4”. Suapensi6n cinco (5) dlu 
5”. Do8tituci6n 
Ia, AmonrWcibn aorltr 
I”, Surprnsldn dor (1) dlu 
3”, Surpenh5n troa (3) dteu 
4’. Suspenrión cinco (5) dlsm 
5”, DeWucidn 
!“, Amonertacibn escrita 
2:. Suspensión dos (2) dlrs 
3”. Suspensi6n tres (3) dler 
4”. Suspensión cinco (5) dlas 
5”. Destitución 

1”. Amonestación escrita 
2’. Suspensión dos (2) días 
3”. Suspensión tres (3) dlas 
4”. Susoensión cinco (51 días 
5”. DeStittiGh -,.,~‘~.. 
1”. Amonestación escrita 
2”. Suspensión dos (2) dias 
3”. Suspensión tres (3) dias 
4”. Suspensión cinco (5) días 
5”. Destitución 
I “. Amonestación escrita 
2”. Suspensión dos (2) días 
3”. Suspensión tres (3) días 
4”. Suspensión cinco (5) dias 
5”. Destitución 
l”.‘Amonestación escrita 
2”. Suspensión dos (2) dias 
3”. Suspensión tres (3) días 
4”. Suspensión cinco (5) dias 
5”. Destitución 
1”. AmonGación escrita 
2”. Suspensión dos (2) días 
3”. Suspensión tres (3) dias 
4”. Susoensión cinco (5) días 
5”. Desktución 

. I 

t) c 
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Asistir al ,lugsr de trabajo veatidc 

orden pbbllco o de manera que se menoscabe el 

II. Admtlr al lugar de trnbajo aln el unlfonnc 
completo, cuando In inatltucidn lo ha aatablecidc 
y no mantener In apariencia peraonal,adecuada. 

12. No aaiatir ountunlmente a su nueato de 
trabajo en el horado convenido: 
- htn tres tardanzas injustificadas de 
1 a 10 minutos en un mes. 

- Hasta una tardanza injustificada de 
10 minutos 0 mia en un mes. 

- Hasta una ausencia injustificada al mes 
TamL.i&n ae considerar& ausencia’ injustifíc~d~ li 
qr&&& registrar la asiatenoia a’lwentiada ,1 
salida de la jornada laboral. ‘, :, 
13. Entorpecer las labores y todo acto que alterr 
el orden y la disciplinasen el lugar de trabajo. 

14. Ingerir alimentos frente al público. l--------‘~y-- 
15. Recabar cuotas o contribuciones entre e 
personal, salvo aquellas autorizadas. 

16. Extralimitarse en la ,concesidn del tiempc 
compensatorio al personal a su cargo. 

17. Abandonar temporalmente el puesto dc 
trabajo durante el horario de trabajo, sin II 
autorizaci6n correspondiente. 

PRIMERA VEZ 
imonestnci6n verbal 

imoneskci6n verbsl 

Enestnci6n verbal 

\monestación verbal 

imonestnci0n verbal 

knonestación verhal 

timonestsci6n verbal 

4monestaci6n verbal 

2”. Suspensidn dos (2) días 
3”. Suspcnsi6ir tres (3) dias 
4”, Surnenaión cinco 15) dias 

2”. Suapensi6n dos (2) dias 
3”. Suspensión tres (3) dlas 
4”. SuapensiQn cinco (5) dias 
5”. Deatituoi6n 
I”, Amoneataci6n ench 
2O. Suapensi6n dos (2) días 
3”. Suspensi6n tres (3) dlas 
4”. Suspensibn cinco (5) dlaa 
Y, Deatituck 
1”. Amonestaci6n escrits 
2”. Suspensi6n dos (2) dlas 
3O. Suspensi6n tres (3) días 
4”. Suspensidn c,inco (5) dias 
5”. Destituci6n 

1”. Amonestacik escrita 
2”. Suspensión dos (2) días 
3”. Suspensión tres (3) días 
4”. Susnerisión cinco (5) días 
5”. Dkstitución 
1”. Amonestación escrita 
2”. Suspensión dos (2) dias 
3”. Suspensión tres (3) días 
4”. Suspensión cinco (5) día: 
5”. Destitución 
1”. Amonestación escrita 
2”. Suspensión dos (2) días 
3”. Suspensión tres (3) dlas 
4”. Suspensión cinco (5) dias 
5”. Destituci6n 
1”. hmonestnci6n escrita 
ZO. Suspensi6n dos (2) dlns 
3”. Suspensi6n tres (3) dias 
4”. Suspensión cinco (5) dias 
5”. Desiituci6n 
mmonestacibn escrita 
Zn. Suspensi6n dos (2) días 
3O. Suspensi6n tres (3) dlas 
4O. Suspensi6n cinco (5) días 
5”. Destituci6n 

4 
G 
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_~~.-____- 
Amoncntsci6n ocrita 

erfecci~&iamiento proiesional. 
13. Transportar en vehiculos oficiales 1 Amonestación escrita 

la personasaj&as n la Instilución. I 

4”. Destitución 
1”. Suspensión dos (2) dias 
2”. Suspensión tres (3) dins 
3”. Suspensió~~ cinco (5) dias 
1”. Dcstitoci&r 

..--.Q 
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15. No proveerle a los subalternos Amonestación escrita 
nuevos, las instrucciones específicas 
del puesto de trabajo. 

16. No informar a su superior Amonestación escrita 
inmediato sobre cualquier falta o error 
que haya llegado a ‘su conocimiento 
por razones de su trabajo o de sus 
funciones y que afecte a la Institución. 
17. Encubrir u ocultar irregularidades Amonestacion escrita 
o cualquier asunto que afecte la buena 
mamha de la Instituchkt. 

18. Desatender los examenes mbdicos Suspensi6n dos (2) días 
que requiera la Inrtituci6n. 

-- 
19. Marcar la tarjeta de asist,encia de Suspension dos (2) días 
otro servidor público, o permitir que lo 
hagan a su favor. I 
20. No permitirle a sus suhaltemos 1 SuspenshSn dos (2) dlns 

compensatorio de sus subalternos. 

22. Solicitar o recibir bonificaciones 1 Suspensión dos (2) días 
l;;;l;en-;;;y dv?~*s~ ‘, 
entidades públicas cuando preste 

La sustracción de documentos, Suspensión dos (2) días 
materiales vio eauioo de trabaio sin 

1 . 

revia autohzación de la Instituckt. 
24. Utilizar equipo de la Institución 1 Suspensión dos (2) días 
bajo efecto de bebidas alcohólicas o 
drogas ilicitas. 
25. Permitir el manejo de vehículos Suspensión dos (2) días 
de la Institución a servidores públicos 
o personas no autorizadas. 
26. Negarse a cooperar, obstruir o Suspensión dos (2) días 
interferir en una investigación oficial. 

Desobedecer sin causa Suspensión dos (2) días 
~ukicada y en pe&icio de la 
Institucion, las instrucciones 
impartidas para el desempefio de una 
tarea o actividad específica. 
28. Extralimitarse en sus funciones y Suspensión dos (2) días 
por la actuaci6n y omision negligente 
de sus responsabilidades. 
29. Incumplir las normas establecidas Suspension dos (2) dlas 
sobre el otorgamiento de vacaciones 
del personal abu cargo. 
30. No tramitar la solicitud de Suspension dos (2) dlas 
capacitación de un subalterno. 

i 

- 

REINCIDENCIA 
1”. Suspensión dos (2) días 
2”. Suspensión tres (3) dias 
3”. Suspension cinco (5) dlas 
4”. Destitucibn 
1”. Suspensión dos (2) dlas 
2”. Suspension tres (3) días 
3”. Suspensión cinco (5) días 
4”. Destitucion 
1”. Suspensión dos (2) días 
2”. Suspensión tres (3) días 
3”. Suspension cinco (5) días 
4”. Destitución 

I0. Suspension dos (2) dfas 
2”. Suspcnsi6n tres (3) días 
3”. Suapenri¿n cinco (5) días 
4’. Destitución 
1”. Suspensión tres (3) dlas 
2”. Sus~cnaión cinc6 (5) dlas 
3”. Destitución 
7. Suspension%es (3) dlas 
2”. Suspension cinco (5) días 
3”. Destitución 
~Suspension tres (3) dlas ‘- 
2”. Suspension cinco (5) dlas 
3”. Destitucion 

1”. Suspensidn tres (3) dias 
2”. Suspensión cinco (5) dlas 
3”. Destitución 
1”. Suspensión tres (3) días 
2”. Suspensión cinco (5) dias 
3”. Destitución 

1”. Suspensión tres (3) días 
2”. Suspensión cinco (5) dias 
3”. Destitución 
1”. Suspensión trw(3) días 
2”. Susoensión cinco (5) días 
3”. Destitución 
1”. suspensión tres (3) días 
2”. Suspensión cinco (5) dias . 
3”. Destitución 
1’. Suspensión tres (3) dias 
2”. Suspensión cinco (5) días 
3”. Destitución 
1”. Suspensión tres (3) días 
2”. Suspensión cinco iS> dias 
3” Destitución 

1”. Suspension tres (3) días 
2’. Suspensihn cinco (5) días 
3”. Destitucion 
1”. Suspensión tres (3) dias 
2”. Suspensión cinco (5) días 
3”. Destituci6n 
1”. Suspension tres (3) días 
2”. Suspensi6n cinco (5) dlas 
3”. Destitucibn - 1 b 
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x Ullllau rl pmonrl,’ rqulpo ‘0 Eu~ptn~ldn dor (1) dlar 
ucrhleulo~ do Ir InrtlCuoldn M trrbda, 

1’ Eurpanrldn trem (3) dhr 
P: du~ponrlbn olnoo (3) dln 

ión diez f 10) días . 
extraordinario o nbandonar su poestn dins 
de trabajo nntes~ que Ilcguc su 
reemplazo 0 concluya la gestkh hn,j« 
ati responsabilidad’ o por sinieslro o 
rhgo irlminents sc encuentre en 
peligo Ia, vida de personaa, o la 

guridad de la ~institucibn. 
Fc Lntroducir o portar armas de Suspensión diez (10) lb. Destitución 
cuslquier naturaleza durante las horas días 
de ttabajo. salvo que se cuente con 

38. Cobrar salr~rio .h cumplir con su Suspensi6n diez (10) 1”. Destitucih 
hotario de trabajo establecido. dlaa 
39. Discriminar por cualquier motivo. Suspensi6n - diez (10) 1”. Destitución 

dias 
45 Presentar certificados falsos que le Suspensi6n diez (10) 1”. Destitución 
atribuyan conociniientos, cualidades, días 
habilidades, experienci,as o facultades 
pata la obtenci6n’ de nombramientos, 
ascensos, aumentos y otros. 
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FALTAS DE.MAXIMA GRAVEDAD 

NATURALEZA DE LA FALTA I PRIMERA VEZ 

mismo. I 
3. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda polltica, 1 
ralea como la flJaol&i, oolooacl6n o distribucldn de anuncios o 
aflohes a hvor de candidatos o partldos polMco8 en laa ofloinas 
dependtinolas y edificios priblicos, nsl como el uso de cmblcmas, 
dmbolos distlntivos:o imigenes de candidatas o pcniidos dentro 
de los edlflclos prlblloos, por parte de los servidores priblicos, 
salvo lo que en IUI despachos o curules Identifloa a la 
remwntaol¿n polltioa del Amoionarlo electo popularmente. I 
4. Ordenar a los subalternos la anlstenoln a notos polltlcos de 1 
ourlquíer naturalezr, o utilizar oon esle fln <ehbulos o 
cualenqulna 0~1s moursos del Estado; o impedir la asistenola~ 
de los servidores pdblloos a este tlpo de aotom fiera de horas 
Iabornlss. 

Destiluci6n 

Destituoldn 

5. Fnvorecer. impedir o Influir. de cualauier forma. en la I Dostituci6n 
~afiliaol6n o dosan’liaoibn do las’ asooinoi&es de serkdoresl 

el trhmite de 
asuntos, o la prestación del servicio que le corresponde, de 

Destitucidn 

nouerdo a las~funclones do su cargo. 
7. Recibir pago indebido por parte de particulares. como 
contribuciones o recompensas por la ejecucidn de acciones 
inherentes a su cargo. 

Destilución 

8. Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o 
jurídicas que pretendan celebrar contratos con la Nación. o que 
soliciten o exploten concesiones administraiivas, o que sean 

proveedores o contratistas de éstas. 
9. Incurrir en nepotismo. 
10. Incurrir en acoso sexual 
ll. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o valores 
de propiedad del Estado. 
12. No guardar rigurosa reserva de la información o 
documentación que conozca por razón del desempeño de sus 
funciones, y que no esté destinada al conocimiento general. __--__. .:.-_ 

-4 - 13. No asistir o no mantenerse en el nwsto de Irakn nrestando 

Destitución 

Destitución 
Destitución 
Destitución 

Destitución 

Destituci6n 
el servicio en jornada cxtraordi~~~ri;~ kstn ql~c Ilcguc su 
reemplazo, 0 concluya la gestión bajn sll respr~nsahilidad. salvo 
instrucci6n superior en contrario y de acuerdo a los requisitos 
del cargo. 
14. Realizar o participar en huelG prohibidas o decG;adas 

.- 
Dcalituci6n 

ilegales, o incumplir con el requisito de servicios minimos en las ‘, 
huelgas legales. 
15. Desobedecer los fal¡os judiciales, los laudos arbitrales y las 
decisiones administrativas provenientes de las autoridades 
competentes respectivas. 
16. Obtener en dos (2) evaluaciones ordinarias consecutivas un 

puntaje no satisfactorio. 

Destitucibn 

Deslituci6n 
kr 
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ARTfCULO 103: 

ARTICULO 106: 

ARTkULO 107: 

ARTfCULO 108: 

DRb PROC: DE LA JNVEETJCJACJ~N~ Ca lnvcati~aai6n~rum& 
do lar hoohoa qus conllwtn I II aplloraldn de ~~nolonea dlaoiplinwi.rlu al 
mwidor pdblloo, dtborl pr~llorr~ oan II mayor oalorldrd 81 mrntrr pum 
M oumpl~n 106 plnzos o#t&leoldo~ parr la prencntseibn del informe, 

En @MO dc hltrl sdminl~tntiva~ quo oonllovtn II rplicacidn dc wwidn de 
rmonoat~clbn wxllr 0 wptnalona~, rl informo 6e romltirl rl auptrior 
jqiArquico que aollolte la lmponiclbn da IM sancionas. 

Bn om de fsltas rdmlnirtrrtivsr que conlleven a la aplicwi6n de sanci6n 
dq darltuoldn, Ia Oflolno Inutltuoional do Reourtoa Humnnon y rl ~~pwior 
jorlrquico prownkAn el Informe II miniara o In minlwr da Salud, en el 
que expresarAn sus rscomendrciones. 

‘DEL INFORME SOBRE LA INVESTIGACÍ6N. Rendido el infk,; 
si se encuentra que los hechos estAn demostrados y se ha cumplido con el 
procedimiento establecido se proceder8 a aplicar la sanción. 

DE LA SEPARACICjN PROVISIONAL Y El. REINTEGRO. Con el 
lin de asegurar la amionla y seguridad del ambiente laboral, cuando sea 
necesario El (1-a) hlinislro (a) podrA separar provisionalmente al servidor 
público durante el periodo de la investigacidn. Cuando la irwcstigaci6n 
realizada demuestwque’ no existen causales de destitución. el servidor 
público se rcincorpoiaró a su cargo y recibir8 las remuneraciones dejadas 
de percibir durante la separecidn. 

DE LOS RECURSOS. El servidor público sancionado podrá hacer uso 
de los recursos de reconsideraci6n o de rpelacidn, según correspondan 
dentro de los tkminos establecidos en las leyes. 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

DE LA DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. Este 
Reglamento Interno serA divulgado por la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos a todos los servidores públicos del Ministerio de Salud 
sin excepción en el proceso de inducción. al igual que la Ley 9 de 20 de 
junio de 1994 y el Decreto 222 de 12 de septiembre de 1997 que la 
reglamenta. El desconocimiento de sus disposiciones no exonerari al 
servidor del obligatorio cmnplimiento. 
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p%RfCm 109: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO. Este 
Reglamento Interno podrk ser modificado por el ministro o la ministra de 
Salud, previa consulta a la Direcci6n General de Carrera Administrativa. 
Las modificaciones se efectuat+m a través de una. resolución emitida por el 
ministro o la ministra de Salud y serán comunicadas oficialmente por la 
Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

ARTfCULO 110: DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO. Este 
Reglamento Interno comenzará a regir a partir de su aprobaci6n y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTfCULO SEGUNDO: Ests Reaoluci6n empezar6 s regir P partir do su firma. 

Dado en la ciudad de PsnamB. a los diecinueve dlss del mes de marzo del afto dos mil uno 
(2001). 

COMUNfQUESE Y CtiMPLASE 

MINISTERIO DE LA JkjVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
DECRETO EJECUTIVO NP 31 

(De 16 de abril de 2001) 
“Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitaclon en GBnaro” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 
En uso de sus facullades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: ,: 

Que es obligación del Estado, por disposici6n constitucional, desarrollar pollticas sociales de 
prevencitn. protecci6n y promoci6n del bienestar general de la poblaci6n. proporcionendole 
oportunidades para su desarrollo flsico. mental, moral y espiritual en condiciones de libertad, 
respeto y dignidad. sin discriminación de ninguna clase. 

Que de conformidad con la Ley No.42 de 19 de noviembre de 1997 por la cual se crea, el 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nillez y la Familia es el ente rector competente para la 
planificación, ejecuci6n y coordinaci6n de las pollticas y programas estatales de prevencibn, 
atencibn, protecci6rt pmmocibn y bienestar de la poblaci6n y desarrollo humano sostenible con 
equidad. 

9r 
mediante la Ley 4 de 29 de enero de 1999 se instituye la igualdad de oportunidades para 

l mujeres, y se establece como politice publica del Estado que el principio de igualdad de 
oportunidades regir8 en todas las acciones, medidas, y estrateglas que implemente el gobierno, 
pare lo cual capacitara tanto a hombres como mujeres, en la visi6n intergenerica pera promover 
el sentido de igualdad en todas los embltas de la sociedad. . 

Que corresponde al Mlnlsterio de la Juventud, la Mujer, la Nifler y la Familia, como ente rector 
de las pollticas publicas para la pmmocl6n de la Igualdad de oportunidades, crear los 
organismos especlalizados encargados de la coordinacibn, prpmocibn, desarrollo y fiscaliracibn 
de las pollticas püblicas con perspectiva de genero. 

Que en nuestro pals es imperativo hacer cumplir los compromisos naclonales e internacionales 
y ejecutar como agenda de Estado el prlnclplo de igualdad de oportunidades; 
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DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Crease el Sistema Nacional de Capacitacibn en GBnero (SNCG), 
Wmo un organismo adscrito al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niflez y la Familia, cuya 
Rnalidad es la de fortalecer mediante la capacitaci6n y senslbiliuación en materia de gbnero, la 
capacidad de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para incorporar a 
corto. mediano y largo plazo la perspectiva de genero en la forriwlación. implementacidn, 
segbimiento y evaluaci6n de las polkicas ptiblicas, programas y prqyectos dirigidos a sus 
pobktones meta 

ARTICULO SEQUNDO: El SNCG, tendra entre 5us objetlvoa generales los slguientes: 

Crear ti Instltuclonellzar una estructura de &el naclonel ‘con mecanismos para 
gerantlzer la puerta en marcha y permanencia de proceso5 de senrlblllzaci6n y 
osprclt#cl6n conllnu5 en g6nrro tanto al funolonerlado ptibllco de dl5tlnto5 5ectore5, 
cargo% y nlvele5 d5 re5pon5rbllldsd, como 5 per5onel de In5tanclr5 no 
gblkm~mentalw 

* El Concejo dtl BNCQ 
- La Secretarla f0cnica 
. La Coordinacl6n Técnica (CT) 

,, ~-, kas Unidades Fw+on$es,de Coor$Jn$+ ~(UFCs) iij .ii ,. 

ARTICULO CUARTO: El ‘Consejo Nacional del Sistema Nacional de Capacitaci6n en Genero 
(CN-SNCG). ser8 el 6rgano consultivo del SNCG y en eI estarAn representadas en forma 
permanente. todas las entidades que participan en el SNCG, a trawis de unla representante y 
Su raSpeCtivola suplente, debidamente acreditada/o. de la siguienfe manera: 

- El 0 la Miriistra de la Juventud, la Mujer, la Niiiez y la Familia, quien lo preside. 
- El 0 la Directora Nacional de Capacilaci6n del Ministerio de la Juvenlud. la Mujer, la 

Nirlez y la Familia (MINJUMNFA), que ocupará la Secretarla Tknica. 
- EL o la Representante del Ministerio de la Presidencia 
- El o la Representante del Despacho de la Primera Dama de la República 
- El 0 la Directora Nacional de la Mujer del MINJLIMNFA 
- Los o las Directoras de los Mecanismos Gubernamentales para el Avance de la 

Condición de las Mujeres 
- Los 0 1% Directoi& de las oficinas de capacitacibn de las Ins(ituciones publicas 
2 El o la Directora de Carrera Administrativa 
- El o la representante del Consejo Nacional de la Mujer 
- El o la representante designadola de cada organismo de la socledad cwil integrante del 

SNCG. 

Tpdos y lodas las integrantes del CN-SNCG ejercerdn sus funciones ad-honorem. TendrBn 
derecho a voz y voto, y las decisiones se tomaran por consenso o, en su defecto, por mayor& 

El CN-SNCG, contar8 con una Comisidn Ejecutiva. encargada de atender funciones operativas, 
que ‘estard integrada en forma permanente. por hiel titular de su Presidencia y Secretaria 
Tknica. el/la Directora Nacional de ta Mujer del MINJUMNFA. elila Directoi/% de Catrera 
Administrativa, y unla representante de las ONGs integrantes del SNCG elegidola por mayoria 
simple en sesi6n de la Comisi6n de Enlace de la Sociedad Civil. 

ARTICULO QUINTO: Entre las prtncipales funciones del CN-SNCG se encuentran las 
siguientes: 

i- Evaluar los resultados de la capacitación del aho anterior, en relación con las 
orientaciones generales que se hablan propuesto. 

2- Aprobar la memoria anual del SNCG. 
3- Analizar y suminkttar recomendaciones a ta Coordinaci6n Ttknica,del SNCG, sobre el 
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4- 

5- 

e- 
7- 

8. 
9- 

plan de capacltacldn del SNCQ a apllcar an cada perlodo anual, y aprobar dicho plan. 
Aprobar el antepmyecto de presupuesto anual de funclonamlento ordlnarlo del SNCQ, 
y la solicitud de fInanclacl6n extraordlnarla para las actlvldades no incluidas an el 
funcionamlanto corriente del SNCG. 
Presentar proyectos a organismos nacionales eìnternaclonales de cooperacl6n para la 
obtenci6n de recursos extraordlnarios para el funclonamlento del SNCG. 
Gestionar la obtencibn da medlos requerldos para la meJora continua del SNCG. 
Establecer vlnculos con organlzaclones nacionales e internacionales para Impulsar la 
Igualdad da oportunidades. 
Promovei capltulos provinciales del SNCG. 
Suscribir convenlos y acuerdos para el fortalecimiento del SNCG. _ .̂ 

lo- venmr posalon comun del ConseJo frente a los temas de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La Secretarla T&nlca,, como Integrante del CN-SNCG y como encargada 
de la Dlreccl6n General del SNCG, tendra las siguientes funclones: 

1- Supervisar la confecci6n del borrador del plan y presupuesto de capacitacl6n anual por 
Parta de la Coordlnacitm Tknica del SNCG. asi cori10 el desarrollo de todas sus 
funciones en general. 

2- 
3- 

Negociar con otras entidades el contenido de los acuerdos que sea necesario suscribir. 
Promover la vlsibltlzacl6n y legitlmaci6n del SNCG. 

4- Presentar informes parl6dlcos sobre al estado y desarrollo de las acclones del SNCG, a 
Ias InstancIas que lo conforman. 

5- Manejar los Archlvos del CN-SNCG y tramitar la correspondencia. 
6. Asignar a las instancles que conforman el CN-SNCG, los’plenes, programas y tareas 

que deben ser,eJecutados. 
7- Asumlr la representaci6n Institucional del SNCG, en caso de que esta funci6n le sea 

delegada por la Presidenta del CN-SNCG. 
5 Revlser y aprobar los informes e Insumos suministrados por la Coordinacibn TBcnica, 

antes de su presentaci6n en el CN-SNCG 
9- Preparar las reuniones y el orden del dla que haya de ser tratado en las reuniones del 

CN-SNCG, y confeccionar las actas de las mismas. 
lo- Elaborar en conJunto con la ‘Comlsl6n Ejecutiva del CN-SNCG el reglamento interno del 

CN-SNCG, y hacer cumplir,sus disposiciones. 
1 i- Coordinar t&ka y administrativamente los actos del CN-SNCG. 
12- Intermediar en caso de poslbles confllctos que puedan surgir entre los diferentes 

actores que Integran el SNCG. 

ARTICULO SEPTIMO: En la Direcci6n Nacional da Capacitaci6n del MIMJUMNFA, funcionara 
la Coordinaci6n TBcnlca del SNCG, a cargo de el o la Coordinadora T&cnica, con asistentes 
t8cnlcoslas. uno la a cargo de las tareas relacionadas con el Estado y otmla de la sociedad 
civil, y unla asistente secretaria1 y administratlvola. Como unidad t&ica operatlva del SNCG, 
y como unidad da coordinacibn central de sus diferentes instancias, atendera las siguientes 
funciones: 

l- 

2- 

3. 

4- 

s- 

e- 

?- 

8. 

Preparar los insumos tknicos e Informes requeridos para el funcionamlento del SNCG 
ylo (idenlifkach5n de necesidades de capacitacidn; elaboracl6n del plan de 
capacitacibn anual; co?rdlnaci6n. seguim’mto y monitoreo de la ejecuci6n del plan; 
evaluación de los resultados e Impactos de la aplicacibn del plan de capacitaci6n y 
elaboracibn de conclusiones y recomendaciones; elaboraci6n de herramientas, 
metodologlas y modelos para homogenizar y apoyar las labores del EEG; memorias 
anuales; plan de divulgaci6n y vislblllzaci6n del SNCG, Mrminos de referencia, 
contratos y otms Insumos tknlcos). 
Orgailzar y coordinar la ejecuclbn de las acciones de capacitaci6n transversal y 
especializada del SNCG (dlrlgldas a DIrectoreslas de Oflclnas de la Mujer, Integrantes 
del Gablnete~Mlnistarlal y Dlrecclones Ttcnkas, entre otma). 
Praaentar para el conoclmlento y/o valldacUn de la Comlalbn Mixta, loa documentoa 
que ser&! presentados al CN. SNCQ 
Qestlonar y admlnlstrar los mcumos dldktlcos y los medlos pedag6glcos proplos del 
SNCG y, en caso necesarlo, facllltar el estableclmlento de mecanlsmos de apoyo y 
colaboracl6n antm las Unidades Funcionales da Coordlnaclbn (UFCs). mspacto a los 
recursos con los que cuentan. 
Dar segulmiento y apoyo MonIco a las programaciones elaboradas por cada una de ISS 
UFCs. 
Seleccionar con rlaurosldad Mcnlce a los y las integrantes del Equlpo Especlalltado en 
QBnero (EEQ). - 
Proporcloner apoyo a los y las Intsgrantes del EEG, en sus tareas de plenlflcacl6n, 
aolloacl6n. monltoreo del desarrollo de las acllvldades de capacltacldn, a& como en la 
eialuacl6ri de los msultados de apllcacl6n. 
En el marco de 1a Comlsl6n Mlxb, evaluar los prooedlmlentos globalea del SNCG, asf 
como su funcionamlento geneml. para su elevackn al CN-SNCG. 
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9- Organizar y coordinar el desarrollo de accionesEle capacitaci6n orientadas a la mejora 
continua del SNCG (entre otras, gestitm de contratación de agentes externos para 
actualizar herramientas, metodologias y materiales pedag6gicos, y organización de 
capacitaciones a los diferentes agentes del SNCG para la adquisici6n de dichos 
conocimientos). 

lo- Asumir la representaci6n institucional de la Secretarla Técnica en el CN-SNCG, en 
caso de que esta función le sea delegada. 

ll: Dar asesorla y criterio tknico a las autoridades del SNCG. 

ARTICULO OCTAVO: Las Unidades Funcionales de CoordinaciOn (UFCs) funcionarán en 
cada una de las instituciones ptiblicas participantes y estarán integradas por el/la Directora de 
la Oficina de la Mujer, ellla Directora de la Oficina de Capacitacibn. un representante de 
asuellas ONGs que participen en el sistema y cuya especialización funcional este relacionada 
con la del Ministerio correspondiente a la Unidad. y losllas integrantes del EEG de la institucibn 
en cuestibn. 
Su Coordinadorla se designar8 por consenso o. en su defecto, por mayorla simple. La 
coordinaci6n sa eJarcer8 an forma rotativa por al plazo de 1 arlo, correspondiente al aho de 
apllcaci6n de ceda plan de caphacibn. 

@ntrc 111 funclonr~ da la UFCa so oontsmpltn: 
1. 
2. 

Prognmrr 118 aollvldldou da oaprollaolOn mr#ivc qua daba dr~rrfollrr tl $NCC8 
Ba 6#gulmbnlo y woluar 101 raullrdo6 da cpliototbn da IOI oonOoimlmntoe imprrtidon In 

3s 
Ia orp~oltmol~n ma6h 
Apoyrr I; 101 y Iki inkgnnttr dtl CC0 nn @I oumplimitnlo de IN lunoiona, robfa todo tn 
aqutllv nltolonadrr oon II organlrroYn d# 101 proal01 d, c~prclt~olOn, 

4. Rtoogor InformaclOn rrlrvrnte prra II IdrntlfloaclOn dt rwmldtdtr dr oapcolt~oYn, y 

6. 
trrn#mltlrh II dapatirmrnto dr CoordInaclOn drl 9NCQ. 
Olrantlr8r II whtoncla y dwrrrollo de 108 funtlofw o#lgnrdr# B #UD r@prewntrntrB on 

)’ InO Comltlonw da Enlws y en la ComiriOn Mlxa drl SNCQ, 
6. ,Pfew~tar Informma de la a]rouclOn da plan de c~prclttoldn en ghrro del SNC0 o Ial 

autorldrdn en cndr una de UJI Inatltuclone8 y a la CoordInaclOn del SNCO, 

ARTICkLO NOVENO: El Equlpo Especlellzado an W-taro, estard integrado por personal con 
funciohes de capacitacMn de las instancias gubernamentales y no gubernamentales del SNCG. 
cuy8 salacci4n ast8 a,cargo del equipo t8cnico del departamento de Coodinaci6n del SNCG, 

Como equipo capacitador del funci,onariado público y personal de ONGs del SNCG, cumplir8 
las siguientes funciones: 
l- Identificar y aplicar la metodologla didktica mas adecuada a los objetivos de aprendizaje y 

a los y las destinatarias concretas a los que se dirige, 
2. ,Diseflar, impartir y tutorizar la capacitaci6n al personal-meta de la institucibn 

correspondiente 
3- Disenar y aplicar los instrumentos de evaluaci6n que medirán la satisfacci6n de los y las 

participantes, el qprandiraje de lo impartido, y los resultados de la aplicaci6n del mismo. 
4- Presentar informes a la Unidades Funcionales de Coordinaci6n de sus institucionas 

ARTICULO DECIMO: Las Comisiones de Enlace garantizarán el flujo de informaci6n entre la 
estructura central del SNCG y la estructura sectorial. Las Comisiones de Enlace estaran 
compuestas por: 
l- La Comisibn de Enlace del Sector Público: integrada por unla representante de cada una 

de las UFCs que, por fines operativos, sera unla de los integrantes del EEG 
correspondiente; el o la Coordinadora del SNCG y el o la Asistente a cargo de tas tareas 
relacionadas con el sector público. 

2- Le Comisi6n de Enlace con le Sociedad Civil: integrada por unia representante de cada 
una de las ONGs que participan en el SNCG, hasta un mdximo de 15 personas que, por 
fines operativos, seran quienes representen a cada una de las ONGs en cada WC; el 0 la 
Coordinadora del SNCG y el o la Asistente a cargo de las tareas relacionadas con la 
Sociedad Civil, 

3- La Comisión Mixta, con un máximo de 12 miembroslas, incluyendo a el/la Coordinadora del 
SNCG y sus dos Asistentes Tenicoslas, De los nueve miembroslas restantes. al menos 
tres deben proceder de la Comisi6n da Enlace con la Sociedad Civil. . 

Las Comisiones de Enlace Sectoriales (sector público y-sociedad civil) analizardn los aspectos 
que puedan afectar de manera directa a los colectivos que les corresponde por sus propias 
competencias. AporlarBn a la estructura central del SNCG la informacibn pertinente a fin de 
que las decisiones estrat&gicas que se tomen respondan a las necesidades y condicionantes 
reales del personal meta final de la capacitacibn masiva a impartir, La periodicidad mlnima de 
sus reuniones ser8 anual, coincidiendo con los procesos de evaluación del aflo previo y de 
planlficaci6n del siguiente. 
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En la Comlai6n mixta ea informarbn, una vez procesada le informacl6n provenlente de las 
Comklnws do Enlace Sectoriales, los procesos de toma de daclslbn de la estructura central. 
‘La perlodlcldad mlnlma de sus reunlones ser& trimestral. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PodrBn pertenecer al SNCQ las Instltuclones 
semlaut6nomas del sector pilbllco panamefto, y organismos de la socledad civil con perso 
jurldica, cuyos objetivos polltlcas, planee ylo programas, apunten al meJoramknto 
Condlclones da vida de la poblacl6n panamena, y que cuenten con programas y r 
humanos para ta cepacltaci6n da su personal. Sus sollcltudes de Ingreso SerLn ap 
mediante Resoluci6n del SNCQ. 

ARTICULO DECIMO SEQUNDO: Lar ‘organlzaclones gubernamentales y no gubarnsmentates 
representadas en el SNCG, Inclulrlln en csda presupuesto los recursos necessrloe para que 
sus Oflclnas de la Mujsr, Oflclnas de Capacltecldn, representantes del Equlpo Espeolallzado en 
GBnem, e lntagrantea dr las Unldades Funcionales de CoordlnacBn ejecuten las funclonss 
aefialsdas en cl presente Oacreto y las que establezca el reglamento de funclonamlento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El MINJUMMNFA, suscrlblr8 Convenlos de Cooperaci6n con 
cada una de tas lnstltuclonea ptibllcse pertenecientes al SNCG. En dichos ecuerdos de 
cooparaci6n se establecer8n loa mecanlsmos Instltuclonelss pertinentes para su inicio, 
conllnuldad y eoalenlbllldad tBcnka y flnancisra e las acciones del SNCG. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Esta Decreto empqrarl a nglr a partir de su promulgaclbn 

Dndo en la cludad de Panaml, a loa 16dlar del mea de nbrll de 2001. 

COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE, 

la NIhez y la Famtlla 

MMIATDERI tidh 

AVISO 
Dando cumplimiento 
al Articulo 777 del 
Código de Comarclo 
se avlsa que el 
estableclmlento 

xomercial 
denomlnado “MINI 
MAXI” ublcado en 
Avenlda Bollvar y 

” Avenida Obaldla, 
Ciudad de David, 
Provincia de Chlrlqul 
Registro Comercial 
TI o”B”N” 1372 de 
2.! de febrero’de 
2001, ha cambiado 
de prpplrt~jo y 

partir del día 1’ de 

ep&tro P~Xiico, 

MlcropelTcul~i 

‘r RI 
h4ercantil a Ficha 
07962 ollo 492, 

Imagen $60, y cuyo 
Representante Le al 
ea ,el efior JO E !! 
JAIME ROMERO. 
El nuevo, propletarlo 
ya~mllsls~oJr~~ 

FUNG, SOCIEDAD 

:ANONIMA, soc;iet 
inscrita a 
395713 Documento 
20358t 
Presiden& es el zt 07 x 
VICENTE 

L 
nombre usual), o &l 

le 
HANG (nombre 

c f 
al), portador de la 
dula de identidad 

F 
srsonal N’ N-l 8302 
anam8 

de 2OOi. 
12 de abril 

L-471-861-22 
Segunda pu’blicaci6n 

AVISO 
Dando cumplimlanto 
a lo establecido por el 

Articulo 777 del 
C6digo da Comercio 
por este msdlo al 
ptibllco se hace saber 

ue IS sociedad 
a IJTOREPUESTOS 
PACIFICO, S.A., 3 
vendido 
estableclmlento 
comercial de su 
pr,opiedad deno- 
mmado “AUTORE- 
PUESTOS PACI- 
FICO S.A.“, ubicado 
en V/a Jo& Agustín 
Arango, Calle ;$;. 
Edificio 
corregimiento de Juan 
Dlsz, a la sociedad 

denominada 
!$Ps02ACION 

L-47\-838157 
Segunda publlcacl6n 

AVISO 
DE DISOLUCION 

JOUSTA %“LIEZ 
con cbdula di 
identidad personal N” 
E 843411, re re- 
sentante le a P de 
SALA DE BEfLEZA 
JURIELES, 
constltuirse 

por 
sociedad 98 aamlnlstracIon a 
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cancelación de la 
licencia comercial tipo 
A, a licencia tipo B, 
inscrita en .el 
documeytoRm;y;; 
en 
Comercial, B orno 
167, Folio 145, 
Asiento 1 Panamá 21 

:~ Cedula E-8-4341 1 

/~ L-471-057-94 
Segunda publlcscl6n 

AVISO 

actividadVENTA DEY 
POLLOS Y HUEVOS 
Y PROCESADO, 
debidamente 
presentada por: 

JlAN UN 
CHONG CHAN 

Céd. N- 18-525 
L-471-956-34 
Segunda publicación 

AVISO 
De conformidad con lo 
establecido en el 
attkula 777 del C6di o 
de Comercio por es ? e 
medlo se hace de 
conoclmlrnto público 

sociedad 
~~EikONES F & 
L, S.A, +~scrlta a 
Ficha 358686, Rollo 
64661 I Ifni3 en 0060 
ha ven do 4 s\ 

k 
eruond W N-l 7-977, 
mml, 4 de abril de 

2001. 
VAN KIET UNG 

Cbdula E-8-683 12 
L-471-732-42 
Primera publicación 

AVISO 
En cumplimiento del 

Artículo 777 del 
Código de Comercio 
se notifica al público 

eneral 
v;C+=OR ?-E 
CHENG, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” 3-71 l- 
612, adquirió por 
compra y venta el 
establecimiento 
comercial 
denominadoKIOSCO 
PARRILLADA Y 
CEVICHERIA 
GAITAN. al senor 
SOTER0 GAITAN, 
portador de la c(dula 
de Identidad personal 

DE 0 
De Ib”‘“” 

OLUCION 
con ermldad con 

21 de marzo de 2001 
la cual está inscrita en 
el Registro Público, 

Sección de Mercantil, 
a Ficha 176406, 
Documento 27431, 
ha sido disuelta la 
sociedad RODOMIN 
UNIVERSAL S,.A, 
$e$;, el 5 de abnl de 

Panamá, l,O de abril’, 
de 2001. 
L-471 -867-24 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Da confarmidad con la 

EL REGISTRO 
PUBLICO 

CON VISTA A LA 
SOLICITUD: 19 547 1 

CERTIFICA: 

8 
ue la sociedad 
ARTMANN 

TRADING INC, (en 

Rollo: 49356 Imagen: 
70 desde el diecistete 
de abril de mil 
novecientos noventa 
y seis, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
acuerda su dlsolucibn 
mediante Escritura 
Pública 3464 de la 
Notarla Tercera del 

04/2001 
~MARIkISABEL 

DE MASON ‘~ 
Certificador 

L-471-841-38 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION$ACIONAL 

REFORMAAGRARIA 
REQION f+ 4 

COCLE 
EDICTO NP 100.2001 

El Suscrito Funcionario 
Suslanclador de la 
Relorma Agraria sn 1s 
Provincia de CC&: 

HACESABER: 
Clue el señor (a) EMILIA 
EYIRLA CASTILLO DE 
RODRIGUE2 Y OTRO, 
wcfno (a), de Campo 
Umberth, Conegimiento de 
Panams, Dlstrilo ds 
Panem5, ‘portador da la 
cddula de Idenlldad 
personal NP 2-7g-1371 ha 
soltcltado a la Dirección 
Naclonel de Reforma 
Agraria, mediante solicitud 
N* 4-%05-94, según plano 

aprobado Na206-03-7834. 
la adJudicaci6n s lllulo 
oneroso de una parcela de 
tierras baldfas Nacionales 
adjudicables, con una 
s~#edicfe de5 hsct&as + 
3095.09 MW. ubicada en 
Las Lajas. Corregimiento 
de CocIe. Dislrito de 
Penonome, Provincia de 
Cocl& 
Comprendido dentrode los 
siguientes linderos: 
NORTE: Servidumbre - 
Catalino Pascual v. 
SUR: TItoCristino Sibale B. 

Qda. José Urbdn. 
ESTE: Catatiio Pascual ” 

Qda. Jose Utin. 
OESTE: Servidumbre -Ro 
CrIsti¡ Zavala B. 
Para 10~1 efectce legales ss 
fija este Edlcto sn lugar 
visible de este despacho en 
la Alcaldla del Dtstrlto de - 
- 0 en la Corregidurfa 
de Code y copias de 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 

haga publicar en los 
organos de publicidad 
correspondientes. tal 
conlo lo ordena 01 antculo 
105 del Codigo Agrieto. 
Este Edicto tendre una 
vigencia de quince (15) 
dias a partir de la última 
publicacion. 
Dado en Penonomo a los 
2delrnesdeabrilde2COt. 

MARISOL 
DE MORENO 

Secretarta AbHcc 
ING. MAYRALICIA 

QUIROS P 
FlJill%Xls~s 

Sustanciadora 
L-471-595-32 
Unica Publicación 

REPUSLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 
GENERAL 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
EDICTO N’ 10-200, 

El suscrito Administrador 
Rsgional de Catastro y 
Bi?neS Patrimoniales de 
la provincia de Coc)o, 

HACE SABER: 
Que CASA DE CAMPO 
DE FARALLON, S.A. 
Solicita en compra a la 
Nación un globo de 
ierrsnc con una cabida 
superficiaria de 2 Has + 
5.12550 M2, ubicada en 
el lugar de Farall6n, 
corregimiento de Rio 
Hato. distrito de Antón. 
provincia de Cocle, el cual 
se BnCUentra dentro de 
los si uientes linderos: 
NOR P E: Con finca 23425, 
c6digo 2107. doc 53345, 
prop. de Casa de campo 
Farallon S.A. 
SUR: Con hWlS 

nacionales y Oceano 
Pacifico. 

ESTE: Con finca 18516. 
rollo 16619, DOC. 4 
propiedad de Iguana 
Beach. 
OESTE: Con resto libre 
de la Finca 16505. Rollo 
8652. DOC. 5 prop. ds 
Farallón Development 
Resort Inc. y camino que 
conduce a la C.I.A. 
Que con base a lo que 
disponen los articulos 
1230 y 1235 del Codigo 
Fiscal y la ley 63 del 31 
de julio de 1973, se fija 
el presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduria de Río 
Hato. por sl término de 
diez (10) dias hábiles y 
copia del mismo se da al 
interesado para que los 
haga publicar en un 
diario de la localidad por 
una sola vez y sn la 
Gaceta Oficial, para que 
dentro de dicho tbrmino 
pueda oponerse fa 
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sa crean con el dwocho 
* ello. 
Tác. Top IVAN MORAN 

Admlnlatrador 
Regional 

de Catastro y Blanes 
Patrimoniales . Cocle 
ALCIDES DE LEON 

Secretnrlo AdHoo 
L-471-934.04 
Unka publlcaclcn 

REPW$; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION’ 
NACIONAL 

DBRV;;FtAMA 

PAi%%%itB 
EDICTO NP OSí.DRA- 

El S”.crltc9:““clcnadc 
‘, Burtrnclador da la 

Dlrwolbn Naolonal dr 
Raforma Agrarla en la 
Pmvlncir de Panama, al 
Nblioa, 

HACE SABER: 

EY%&%&l~ 

vecino (a) de Calle dei 
‘, Chorro Ccrregimlento de 

Barrio Colon, Distrito~de 
LaChorrera, portadorde 

‘, la”caculä~de identldad 
personal NP 6-204-2264, 
ha solicitado aaia 
y&c4$ Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 6- 
5-532-99, seg”n plano 
aprobado N’ 603.05. 
14396, la adjudicación a 
titulo oneroso de “na 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superlicie de 6 
Has + 6377.69 M2, 
ubicada en Quebrada La 
Conga, Corregimiento 
de Cirí de Los Sotos, 
Distrito de Capira, 
Provincia de Panama. 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 

‘, Comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: hC$r;tera de 
tierra Tres 
hermanas y a Cerro El 
Clavo. 
SUR: Camino de tierra 
hacia Quebrada La 
Conga y a camino de 
Tres Hermanas. 
ESTE: Ch,‘cemteraTrdz 
tierra 
Hermanas Y a Cerro El 
Clavo. 
tXS;E: Ccoperatjva 

Campeslna 
Capirena, Jose Luis 

‘Soto, Quebrada La 
conga. 

,: Para IOS electos legales 

ae lija este Edicto en 
lugar Vlslble de este 
dadpacho e” la Alcaldla 
del Dlstrlto de Capira o 
e” la Correglduria de Clrl 
de Loa Sotos y copia 
del mismo se entregaran 
al Interesado para que 
los haga publicar en loa 
órganos de publicidad 
correspondlentrs, tal 
como lo ordena el 
articulo 100 del Cbdigo 
Agrario. Eate Edlcto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dlaa I panlr 
da la Oltlma publloacldn. 
Dado en Caplra a loa 
267 del mes de mamo de 
2000. 

SRAMW&4~ITA 

S~ot$rln~~;Hoc 

GONZALEZ 
FuncIonarlo 

Suatanclador 
L.471.238.79 
Unica Publicacldn 

EDICTO Na214 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
,MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
,Alcaldia Municipal de La 
khorrera. 
:La SuScrlt~ Alcaldesa 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
peCFAL señor (a) 

DIAZ 
RODRIGUEZ, 
panameno. mayor de 
edad, casado, Oficio 
Albañil. con residencia en 
Calle 12 sur, aarrio 
Colón, Casa NP 4136, 
portador de la cédula de 
identidad oersonal N” 6. 
64.241, en su propio 
nombreo representación 
de su propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de un 
lote de terreno Municipal 
Llrbano. localizado sn el 
lugar denominado Calle 
El Cocal, de, la Barriada 
Loma Acosta, 
Corregimiento El Coco, 
donde se llevara s cabo 
ull* constr”cción 
distinguida co” el número 
,,i;a~~os Jinderyo; 

SO” 
siguientes: 
NORTE: Calle El Cocal 
con 21.65 Mts. 
SUR: Resto de la Finca 
9535 Tomo 297, Folio 
472, propiedad del 
Municipio de Le Chorrera 
con 32.36 Mis 

ESTE: Rsato de la Finca 
8536 Tomo 297, Folio 
472, propledad del 
Munlclplo de La 
Chorrera con 41.25 Mts 
OESTE: Resto de la 
Flncs 8536 Tomo 297. 
Follo 472, prOp;F dol 
Munlclplo 
Chorrera con 40.10 t& 
Araa total del tarreno, mil 
noventa Y sal8 metroa 
cundradcá con selenta y 
cuatro daolmstroa 
cuadradoa (1.09674 
Mtd), 
Con baee a lo que 
dlapona aI,Artlculo 14 del 
Aouardo Munlclpal No ll 
del 6 da mano de 1969, 
ss IlJa el presente Edlcto 
en un lugar vlelble al lote 
da tansnoaollcltado, por 
PI ttrmlno de DIEZ (lo) 
dfas, psrr qur dentro de 
dicho plazo o tarmlno 
p;;~;n;ponrrse la (0) 

que ss 
encuentran afectadas. 
Entrlguensele, sendas 
co lar del presenta 

P Ed cto II interesado para 
IU publlcacldn por una 
ao11 vaz an un psrlddlco 
de gran circulacicn y en 
la Gaceta OficIaI. 
La Chorrera, 19 de 
diciembre de dos mil. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZAA. 
Jele de la Sección 

de Catastro 
“,“o”a’,spA. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, diecinueve 
(l9,) de diciembre de dos 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Seccicn 
de Catastro I.r”nicipal 

L-471-762-34 
Unica publicación 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

.AGROPECUARIO .AGROPECUARIO 
DIRECCION’ DIRECCION’ 
NACIONAL NACIONAL .,.. .-._. ._ 

DE REFORMA DE REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

REGION 5, CAPIRA REGION 5, CAPIRA 
PANAMA OESTE PANAMA OESTE 

EDICTO NP 214.DRA- EDICTO NP 214.DRA- 
99 99 

El Suscrito-Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá. 
al pliblico, 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) DALIS 
CORONADO ARIAS, 

vecino (a) da Vllla Lucra, 
Corraglmlento da Vllla 
Lucre, Dlstrlto de - 

P 
ortador de la cadula da 

dantldad personrl N* 6. 
506-244 ha sollcltado a 
la D!reccl6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlanto sollcltud NQ 6. 
6498.99 arpún plano 
aprobado N SO&OP- 
14034, la edJudloaol6n l 
titulo oneroso da una 

arcala da tierra Baldla 
R aolonal adjudloabla, 
con una supedlols da 0 
Has + 6,632.37 M2, 
ublcada an Llano Bonito. 
Correglmlento de El 
Eaplno, Distrito da San 
Carlos, Provlnclr de 
Panama, comprendldo 
drntro da loa tlgulantoa 
Ilndaroa: 
Com nndldo dentro da 
loa a 

% 
ulemas Ilndaroa: 

NOR E: Cnmlno de 
toaca hacia corratara de 
El Valle a La Uva. 
SUR: Terrario de 
Fldenclo Coronado 
Arlas, 
ESTE: Terreno de 
Clemente Coronado, 
OESTE: Camlno de 
tierra hacia carretera de 
El Valle. 
Para 10s erectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
deslW&strito de San 

0 en la 
Corregiduría de El 
Espino y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última oublicación. 
Dado en Capira a los 27 
del mes de julio de 1999. 

KENIA 
DE RIVERA 

Secretaria Ad-Hoc 
ISAAC MARES 

C.I. 2374.87 
Funcionario 

Sustanciador 
L-460-746.49 
Unica 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 2 
VERAGUAS 

EDICTO N’O96.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 

Rdorma Agrarla an la 
Provlncla da Veraguas, 
al pribllco, 

HACE SABER: 
Que el arbor (a) Ita) 
SAMUEL L JOAG IN 
TERREROS BOTACIO, 
veclno (a) da Calle Ba., 

Cabecera, Oistrlto :: 
Correglmlento 

Santlago, portador da la 
cedula de Identldad 
personal Na 9.100-620 
ha aollcltado a la 
Dlroccl6n Naolonal da 
Reforma Agrarla, 
madlante aolloltud NP 9. 
0431 aa On plano 
aprobado R p 004.01. 
11464 la ad]udlcaclbn a 
titulo onrroao de una 

arcela 
R 

da tlarra Baldlas 
aolonalea 

rd]udlcrblea, con una 
auperflola do 46 Has + 
2,066.50 M2, ublcadaa 

COrrag%anto 
Vargra, 

Cabacera, Olatrltoda!!: 
Masa, Provlncla de 
Varagas. Comprendido 
dentro de 1011 algulontes 
Ilndaroa: 
Comprsndldo dantr0 de 
10s siguienlea linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. de 
ancho a Santa Catalina 
a La Mesa. 
SUR: EmilianoTerreros. 
ESTE: Reynaldo 
Terreros, camino de 
tierra de 10.00 metros a 
La Mesa. 
OESTE: Samuel 
Terreros, Víctor E. 
Rodríguez. José 
Terreros Y Emiliano 
Terreros. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de La Mesa 
o en ia Corregiduria de 
-- y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
Como 10 ordena el 
articulo 108 del Ccdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la “ltima publicación. 
Dado en la ciudad de’ 
Santiago a los 26 dias 
del mes de marzo de,; 
2001. 

LILIA M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN ANTONIO 

JIMENEZ 

Sustanciador 
L-471-625-42 
Unice 
Publicacicn 


